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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:  sextobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

 

 

I.- Pinta en el siguiente mapa las distintas zonas naturales del país, identificando las 

distintas regiones, la capital del país, el nombre de las regiones y la capital regional. 

 

 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

67 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

Criterio Puntaje 
Identifica y pinta correctamente las zonas naturales 3 
Identifica correctamente las regiones del país 3 
Identifica correctamente las capitales regionales 3 
Identifica la capital del país 1 
Realiza la simbología correspondiente 3 

OA 11: Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del país, destacando los rasgos físicos 

(como clima, relieve, hidrografía y vegetación) y humanos (como volumen y distribución de la población y 

actividades económicas) que les dan unidad. 

OAH d: Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y relacionar elementos del espacio geográfico, 

como regiones, climas, paisajes, población, recursos y riesgos naturales. 

OAA f: Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del conocimiento, la valoración y la 

reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el país. 
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II.- Pinta las distintas macroformas que 

presenta el relieve del país, luego explica 

cada una de ellas 

Criterio Puntaje 

Identifica y pinta correctamente las 4 
macroformas 

3 

Explica cómo se presenta la Planicie litoral  3 

Explica cómo se presenta la Cordillera de la 
Costa 

3 

Explica cómo se presenta la depresión 
intermedia 

3 

Explica cómo se presenta la Cordillera de 
los Andes 

3 

Realiza una simbología para las 
macroformas identificadas 

3 
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III.- Pinta en el mapa los distintos tipos de 

climas de Chile. Luego explica las 

características de cada uno de ellos. 

Criterio Puntaje 

Identifica y pinta correctamente los 9 
climas de Chile 

3 

Explica las características del clima 
Desértico 

3 

Explica las características del clima 
Mediterráneo 

3 

Explica las características del clima tropical 
lluvioso 

3 

Explica las características del clima polar 3 

Realiza una simbología para los distintos 
tipos de clima de Chile 

3 
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IV.- Pinta en el mapa los distintos 

ambientes que se presentan en Chile, luego 

explica sus características.  

Criterio Puntaje 

Identifica y pinta correctamente los 9 
ambientes de Chile 

3 

Explica las características del ambiente 
desértico  

3 

Explica las características del ambiente 
altiplánico 

3 

Explica las características del ambiente 
costero 

3 

Explica las características del ambiente 
patagónico  

3 

Realiza una simbología para los distintos 
tipos de ambientes naturales de Chile 

3 

 


