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Trabajo Evaluado Parcial N°5 
Ciclo 5: Región, desarrollo y desafíos. 

Cartografiando mi barrio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:  octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en una cartografía social sobre el barrio en donde vives. Esta cartografía deberá contener elementos que identifican una región natural y cultural que se 
presenten en tu barrio, así como desafíos y posibles soluciones. 

 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 5 que has realizado hasta la fecha (módulos 24 a 28), o puedes buscar 
información extra en las páginas www.memoriachilena.cl o https://www.bcn.cl/historiapolitica u otras. 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

35 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 20: Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común, religión, historia, 
entre otros), y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América (culturales, geográficas, económicas, político-administrativas, etc.). 
OA 21: Analizar y evaluar problemas asociados a la región en Chile -como los grados de conexión y de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones, acceso a bienes, 
servicios e información, entre otros), índices demográficos y migración- y su impacto en diversos ámbitos (mercado laboral, servicios de salud, relación campo-ciudad y centro-periferia, 
entre otros).  
OAH c: Representar la ubicación y características de los lugares, y los diferentes tipos de información geográfica por medio de la construcción de mapas a diferentes escalas y de la 
utilización de herramientas geográficas y tecnológicas. 
OAA H: Desarrollar actitudes favorables a la protección del medio ambiente, demostrando conciencia de su importancia para la vida en el planeta y una actitud propositiva ante la 
necesidad de lograr un desarrollo sustentable. 
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 ¡IMPORTANTE! Recuerda que si utilizas información textual de alguna fuente debes realizar la cita correspondiente, es decir, poner la frase copiada entre comillas y al término 
de la oración o frase poner entre paréntesis la o el autor de dicha fuente. Si tienes dudas de cómo realizar la cita puedes revisar el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=nLWMPJDQS4k  

 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción, en caso de realizarlo en forma física también debes procurar utilizar letra clara y legible. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar 

las instrucciones generales para nombrar el documento. 

  
Pasos para desarrollar una cartografía social 
1) Represente su territorio. Defina, pinte y anote los límites de su mapa 
2) Ubique su hogar en el mapa. 
3) Ubique otros aspectos que considere importante señalar en el mapa, ya sean negocios, estaciones de metro, paraderos de micro, u otros. 
4) Identifique 3 elementos que caractericen su barrio como una región natural y plásmelas en la cartografía. 
5) Identifique 3 elementos que caractericen su barrio como una región cultural y plásmelas en la cartografía. 
6) Realice una lista de las problemáticas que encuentre en el barrio y represéntalas en el mapa. 
7) Realice propuestas para solucionar las problemáticas y represéntalas en el mapa. 
8) Recuerda utilizar la simbología que consideren mejor de acuerdo con sus experiencias en el sector. 
8) Plasma todo lo anterior en una cartulina de un pliego en donde realizarán la cartografía. 
 
¿Qué es una cartografía social? 
En palabras sencillas la cartografía social es el instrumento que permite a las comunidades tener una perspectiva global de su territorio a través de una acción participativa. La cual 
entrega conocimientos sobre el espacio geográfico, social, económico y cultural. Ya sea, del pasado, presente o futuro. Para saber más sobre las cartografías sociales revisa el video 
disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=IACW6l30zIA  
 
Ejemplos de cartografía social 
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Rubrica de evaluación Relato Histórico 
Criterio Excelente (5pts) Muy bueno (4pts) Regular (3pts) Insuficiente (1pto) 
Título: La cartografía presenta un 
título en donde se presenta el tema 
a trabajar, la ubicación temporal y 
la ubicación temporal. 

El título de la cartografía presenta 
el tema, la ubicación temporal y la 
ubicación espacial. 

El título de la cartografía presenta 
el tema, la ubicación temporal o la 
ubicación espacial. 

El título de la cartografía presenta 
solo el tema a trabajar. 

El título del trabajo no se relaciona 
con el tema tratado. 

Simbología: La cartografía 
presenta una simbología en donde 
se expresan todos los elementos 
que aparecen en el mapa. 

La cartografía presenta una 
simbología en donde se expresan 
todos los elementos que aparecen 
en el mapa. 

La cartografía presenta una 
simbología en donde se expresan 
el 80% de los elementos que 
aparecen en el mapa. 

La cartografía presenta una 
simbología en donde se expresan 
el 60% de los elementos que 
aparecen en el mapa. 

La cartografía presenta una 
simbología en donde se expresa 
menos de la mitad de los 
elementos del mapa. 

Región natural: La cartografía 
presenta 3 elementos que 
identifican el sector trabajado 
como región natural. 

La cartografía presenta 3 
elementos que identifican al sector 
trabajado como región natural. 

La cartografía presenta 2 
elementos que identifican al sector 
trabajado como región natural. 

La cartografía presenta 1 
elementos que identifican al sector 
trabajado como región natural. 

La cartografía no presenta 
elementos de una región natural. 

Región cultural: La cartografía 
presenta 3 elementos que 
identifican el sector trabajado 
como región cultural. 

La cartografía presenta 3 
elementos que identifican el sector 
trabajado como región cultural. 

La cartografía presenta 2 
elementos que identifican el sector 
trabajado como región cultural. 

La cartografía presenta 1 
elementos que identifican el sector 
trabajado como región cultural. 

La cartografía no presenta 
elementos de una región cultural. 

Problemática: La cartografía 
presenta 3 problemáticas o 
desafíos que observan en el 
territorio. 

La cartografía presenta 3 
problemáticas o desafíos que 
observan en el territorio. 

La cartografía presenta 2 
problemáticas o desafíos que 
observan en el territorio. 

La cartografía presenta 1 
problemáticas o desafíos que 
observan en el territorio. 

La cartografía no presenta 
problemáticas ni desafíos del 
territorio. 

Propuestas: La cartografía 
presenta 3 soluciones de mejora 
identificadas en el territorio 
cartografiado.  

La cartografía presenta 3 
soluciones de mejora identificadas 
en el territorio cartografiado. 

La cartografía presenta 2 
soluciones de mejora identificadas 
en el territorio cartografiado. 

La cartografía presenta 1 
soluciones de mejora identificadas 
en el territorio cartografiado. 

La cartografía no presenta 
soluciones de mejora en el 
territorio.  

Lugares de referencia: La 
cartografía presenta el hogar de 
la/el estudiante y 3 lugares de 
referencia (ya sean negocios, 
calles, estaciones de metro, etc.)  

La cartografía presenta el hogar de 
la/el estudiante y 3 lugares de 
referencia (ya sean negocios, 
calles, estaciones de metro, etc.) 

La cartografía presenta el hogar de 
la/el estudiante y 2 lugares de 
referencia (ya sean negocios, 
calles, estaciones de metro, etc.) 

La cartografía presenta el hogar de 
la/el estudiante y 1 lugares de 
referencia (ya sean negocios, 
calles, estaciones de metro, etc.) 

La cartografía no presenta lugares 
de referencia.  
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