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Objetivo de aprendizaje: 
-O.A05: Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su 
comunidad y país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos 
representativos 
-O.A07: Reconocer la importancia del servicio que prestan instituciones, organizaciones, 
lugares y obras de interés patrimonial, tales como: escuelas, transporte público, empresas, 
iglesias, museos, bibliotecas, entre otros 
 
Nombre y Apellido del estudiante:  

 
 
 
 

 
Fecha: 

 
 
 

  

 
Puntaje total: 12 puntos  
 
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, el curso y el nombre del estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ítem I: (O.A 07) 
De las siguientes imágenes y según los observado en los Ma 6,7,8,9,10 y en las sesiones 
virtuales, identifica solo las instituciones que están al servicio de la comunidad. Márcalas 
con una X.  
 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
 
Reconocimiento 
de Instituciones 
de nuestro país.  

Identifica 
marcando 
correctamente 
todas las 
instituciones 
mostradas de 
nuestro país. 

Identifica 
marcando 
correctamente 
todas las 
instituciones 
mostradas de 
nuestro país, pero 
también marca 
otras imágenes 
que no son 
instituciones de 
nuestro país.    

Identifica 
marcando 
correctamente 
algunas 
instituciones, 
faltando una o 
más.  

No identifica 
ninguna 
institución o 
marca otras 
imágenes. 

 
 
 
 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 
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UN BANCO        UNA CASA  

     

               

                      HOSPITAL CLINICO    BIBLIOTECA NACIONAL 

     

 

                        COLEGIO/ESCUELA      LIBRO 
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Ítem II: (O.A 05) 
De acuerdo al Ma11 “Combate Naval de Iquique” sigue las siguientes indicaciones.  
-dibuja y colorea la imagen de “Arturo Prat Chacón” en una hoja o cartulina 
-solicita a un adulto que grabe un video donde tu relatas datos importantes de “Arturo Prat 
Chacón”: nombre, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y en que participo.  
Atención, que en la grabación si la haces con la cámara del celular no debe mostrar tu rostro, ni 
tampoco tu cuerpo. Solo pueden estar tus manos y el trabajo (imagen de Arturo Prat Chacón) 
que realizaste. Luego envía esta grabación directamente al correo del curso, con tu nombre y 
asignatura. No a la profesora. 
 

Rúbrica de evaluación 
 4 3 2 1 
Imagen de Arturo 
Prat  

Se observa la 
imagen del 
personaje con lo 
solicitado (dibujo 
y coloración) 

Se observa solo el 
dibujo del 
personaje 
solicitado 

La imagen 
dibujada no tiene 
relación con el 
personaje 
solicitado. 

No se observa 
ninguna imagen 
del personaje, no 
dibuja o no envía 
imagen 

Comunicación 
verbal  

Expresa 
verbalmente 
todos los datos 
solicitados del 
personaje. (4 
datos) 

Expresa 
verbalmente 2 o 3 
datos 
importantes del 
personaje. 

Expresa 
verbalmente solo 
1 dato 
importante del 
personaje. 

Lo expresado no 
tiene relación con 
lo solicitado, no 
envía video o no 
expresa nada en 
lo enviado.     

 
 


