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Objetivos de aprendizaje:  
OA 1- Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún 
otro explorador, considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron 
la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el contexto europeo 
general en que se desarrollaron.  
OA 2- Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales actores 
(Corona española, Iglesia católica y hombres y mujeres protagonistas, entre otros), algunas expediciones 
y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como de la voluntad de los españoles de quedarse y 
expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad.  
OA 3- Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y para 
América, considerando diversos ámbitos.  

 
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: 30 puntos. 
 
I. Elaborar un mapa conceptual, que aborde alguno de los siguientes temas: (solo debes 
escoger uno) 

1. Causas de la expansión europea 
2. Descubrimiento de América 

 
Elaboración de un mapa conceptual 

 
En este Trabajo evaluado construirás un mapa conceptual, esta es una herramienta de 
aprendizaje que te permitirá realizar una representación gráfica y esquematizada de 
los conceptos. Con este podrás organizar y comprender mejor las ideas principales de 
las temáticas de la clase y generar un aprendizaje más significativo. 
Veamos ahora cuales son los pasos para construirlos. 
 
Paso 1: Definición de tema. 
Primero debes encontrar el tema principal del cual quieres realizar tu mapa conceptual, 
para esto puedes colocar un concepto guía o realizarte una pregunta que te guíe. Por 
ejemplo, si deseas hacer un mapa conceptual de “la música”, hay varias formas de 
abórdalo; hablar de géneros musicales, de su historia, de las tendencias, de los artistas, 
entre otros.  
 
Paso 2: Recopilación de la información. 
Es fundamental obtener información fiable y suficiente, esto dependerá de la extensión 
o profundidad con la que quieres realizar el trabajo.  
 
Paso 3: Organiza y sintetiza la información. 
Una vez recolectada la información es importante que resumas y ejercites tu habilidad 
de “síntesis”, con la cual deberás seleccionar los conceptos que consideres más 
importantes para explicar el tema.  
Por ejemplo, si el mapa conceptual se trata de “¿cómo llevar una vida saludable?” se 
debe comenzar con una idea general como “la importancia del cuidado de nuestro 
cuerpo”, para luego enfocarse en los “hábitos que mejoran nuestra salud” y desde allí 
mencionar cada uno de ellos. 
Esta síntesis debe destacar únicamente los conceptos esenciales necesarios para 
entender la idea que se propone. Siendo el objetivo que cualquier persona que lo lea 
pueda entender lo que se desea trasmitir con este. 
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Paso 4: Establece una lista de conceptos. 
Ahora debes seleccionar los conceptos más importantes, aquellos que sean necesarios 
para dar significado y organizar una lista, separándolos por áreas y niveles de 
inclusividad (mayor, igual o menor inclusividad), colocando del más inclusivo y general 
al principio. 
Teniendo todo listo podemos ahora comenzar a darle un título en el recuadro superior 
de tu hoja, este será el tema central del mapa conceptual o el concepto más importante 
a partir del cual desarrollaremos el resto de las ideas. 
 
Paso 5: Concertando las ideas. 
Se comienza trazado una línea recta a partir del recuadro del título, que conecte con el 
recuadro de la idea principal. A partir del título vienen los conceptos más importantes, 
normalmente suelen haber hasta 3 conceptos generales en el aporte superior del mapa, 
y debajo de ellos coloca los subconceptos correspondientes, así seguirás desarrollando 
tus ideas en forma jerarquizada. 
Los conceptos deben estar unidos por medio de líneas conectoras y palabras que 
enlacen y generen una relación entre estos conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ejemplo de esto es, si el mapa conceptual de la “Diabetes mellitus” que vemos en la 
imagen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe siempre relacionar las ideas por medio de los conectores, cuidando que cada 
relación se identifique correctamente, separando los recuadros de manera que no se 
generen confusiones. 
 
Paso 6: Revisa tu mapa conceptual. 
Ahora debes repasar todo el contenido, leerlo en varias ocasiones para estar seguro de 
que las relaciones establecidas, los conceptos y conectores tienen un orden lógico. 
Recuerda que siempre puedes volver a organizar los conceptos o afinar los conectores, 
agregar o sacar ideas hasta que quede como deseas.  
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II. Este trabajo tiene por objetivo identificar habilidades involucradas en la elaboración 
de un mapa conceptual, Recordemos que un adecuado mapa conceptual o también 
denominado organigrama, constituye una eficaz técnica para abordar conceptos o ideas 
gráficamente para lograr asociaciones tanto jerárquicas como funcionales. Facilitando 
de esta forma los aprendizajes sobre un tema particular, es una forma de organizar un 
contenido de estudio en el que la asociación de conceptos colabora con la memoria. 
 

CRITERIOS INSUFICIENTE 
(0) 

SUFICIENTE (3) SOBRESALIENTE 
(5) 

TOTAL 

TEMA 
PRINCIPAL 

El boceto del 
trabajo no se 
relaciona en 
nada con la 
temática 
central. 

Se identifican 
rasgos de la 
temática, 
aunque tiende a 
presentar 
confusión. 

Se evidencia 
claramente la 
relación con la 
temática central 
del trabajo. 

 

ESQUEMA No se identifica 
un esquema 
claro, existen 
conceptos en el 
aire que no 
hacen relación a 
nada 

Se identifican 
conceptos 
relacionados a 
la temática, con 
una estructura 
definida, 
aunque el orden 
de 
jerarquización 
no corresponde 
a una perfecta 
lectura. 

El trabajo 
presenta un 
esquema 
ordenado, 
utilizando 
adecuadamente 
los espacios y la 
jerarquización 
correcta, 
conectores bien 
ubicados y de 
simple lectura. 

 

ORGANIZACIÓN No se evidencia 
organización de 
la información. 

El trabajo posee 
una 
organización, 
aunque no se 
nota claridad en 
el orden de las 
ideas. 

Perfecta 
vinculación en la 
organización de 
las ideas, y los 
conceptos. 

 

USO DE 
CONECTORES 

No se observan 
conectores. 

Se ven 
conectores, que 
en varias 
ocasiones no 
relacionan las 
ideas. 

Buen uso de 
conectores 
explicitando la 
relación entre 
diferentes 
conceptos. 

 

CONCEPTOS Los conceptos 
utilizados no 
tienen relación 
con las ideas 
principales, ni 
se relacionan 
con la temática 
trabajada. 

Los conceptos 
corresponden a 
la temática 
trabajada pero 
no representan 
las ideas 
centrales de las 
ideas. 

Los conceptos se 
relacionan 
perfectamente a 
cada una de las 
ideas extraídas 
desde la fuente de 
información 

 

PRESENTACIÓN El estudiante 
presenta un 
trabajo 
incompleto y 
desordenado. 

El estudiante 
presenta un 
trabajo con falta 
de ortografía, o 
desordenado. 

El estudiante 
presenta un 
trabajo ordenado 
y sin faltas 
ortográficas. 

 

            
 TOTAL: 
 
Recuerda que al finalizar debes enviar tu evaluación al siguiente correo: 
quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  
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