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INSTRUCCIONES GENERALES 
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 curso. 
Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de 
acción Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°4:  segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la construcción de una tarjeta giratoria sobre la sociedad 
chilena y el aporte de extranjeros. Puedes revisar los siguientes enlaces para guiarte al 
momento de realizar tu tarjeta: https://www.youtube.com/watch?v=HmZhTHvfSmw 
https://www.youtube.com/watch?v=VMgMwPBa4f4  

 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje 
correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 18 a 23), tu libro 
de texto o puedes buscar información extra en las páginas www.memoriachilena.cl   u 
otras. 

 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 
segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en 
fotografía. Recuerda revisar las instrucciones generales para nombrar el documento. 
 

Tu tarjeta giratoria deberá tener los siguientes contenidos a través de dibujos y escritura: 
 

 Dos aportes de la cultura indígena que se mantienen en la actualidad 
 Dos aportes traídos por los españoles durante la conquista 
 Dos aportes traídos por extranjeros a través de la migración 

 
 
 
 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

18 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 03: Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos originarios (palabras, 
alimentos, tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles (idioma, religión, alimentos, cultura, etc.) y reconocer 
nuestra sociedad como mestiza. 
OAH i; Presentar temas dados en forma oral, visual o escrita, incorporando material de apoyo. 
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Pauta de evaluación 
Criterio Puntaje 
El trabajo presenta la estructura de tarjeta giratoria  
La tarjeta giratoria presenta en la cara principal un título relacionado 
con el trabajo 

 

La tarjeta giratoria utiliza dibujos o imágenes y textos para cada tema 
solicitado 

 

La tarjeta giratoria presenta dos aportes de la cultura indígena 
presentes en la actualidad 

 

La tarjeta giratoria presenta dos aportes traídos por los españoles 
presentes en la actualidad 

 

La tarjeta giratoria presenta dos aportes traídos por extranjeros a 
través de la migración presentes en la actualidad 

 

 
 

Niveles de desempeño 
Competente 

3pts 
Básico 
2pts 

Insuficiente 
1pto 

Se desempeña 
según el aspecto 
evaluado, 
cumpliendo con el 
indicador. 

Se desempeña 
parcialmente según 
el aspecto evaluado; 
cumplimiento 
parcial del 
indicador. 

No se desempeña 
según el aspecto 
evaluado o no se 
encuentra 
presente. 

 


