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Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 
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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 

Unidad evaluada: Unidad I. “Profundizar el trabajo con mapas del planeta Tierra, sus 

continentes y océanos, Chile y América. Identificar a nuestros países vecinos.” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
(OA 6) Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando puntos de referencia, categorías de 
posición relativa y simbología pictórica. 
(OA 7) Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir 
la ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando los puntos 
cardinales. 
(OA 8) Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y 
sur del país, observando imágenes, utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado 
(océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, 
lago, ciudad y pueblo, entre otros).  
 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el nombre del estudiante.  
 
Puntaje total: 22 puntos. 
 
I. Observa el mapa América del sur y sigue las instrucciones. (5 puntos) 
 

a) Pinta Chile de color rojo.  
b) Pinta el océano Pacífico de color azul.  
c) Pinta Argentina de color amarillo.  
d) Pinta Bolivia de color verde.  
e) Pinta Perú de color naranjo.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Pje. ideal Pje. obtenido  
Pinta Chile de color rojo 1  
Pinta el océano pacífico de color azul 1  
Pinta argentina de color amarillo 1  

Pinta Bolivia de color verde 1  
Pinta Perú de color naranjo 1  
Total  5  
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II. Responden las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué son los planos?, ¿para qué sirven?, ¿qué lugares podrías representar con uno de ellos?  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

CRITERIO Pje. ideal Pje. obtenido 

Escribe correctamente qué son los planos 1  
Escribe correctamente para qué sirvan los planos 1  
Escribe correctamente dos lugares que puedan ser representados 2  
Total 4  

 
2. ¿Qué países limitan con Chile? (1 punto cada país entregado correctamente) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué son y para qué sirven los puntos cardinales? ¿Cuáles son? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________ 
 

CRITERIO Pje. ideal Pje. 
obtenido 

Escribe correctamente qué son 1  
Escribe correctamente para qué son  1  
Escribe correctamente los 4 puntos cardinales (0,5 c/u) 2  
Total 4  

 
4. ¿Qué es la Rosa de los vientos? ¿Para qué sirve? ¿Qué significan sus letras? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________ 
 

CRITERIO Pje. ideal Pje. 
obtenido 

Escribe correctamente qué es la Rosa de los vientos 1  
Escribe correctamente para qué sirve la Rosa de los vientos 1  
Escribe correctamente qué significan sus letras  1  
Total 3  

 
III. Dibuja el plano de la habitación donde duermes. (incluir cama, muebles, ventanas y puerta 
de acceso) (5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pje. ideal Pje. obtenido 
Dibuja el plano correctamente 1  
Incluye todos los elementos solicitados 1  
El plano muestra correctamente la distribución de los elementos 1  
Total  3  

 
Envía el trabajo a segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
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