
 

EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 
Asignatura:   HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

Curso: 1ros básicos  
 
Profesora responsable: Cecilia Pacheco Azocar                 Educadora Diferenciales: Romina Hernández y Constanza Pizarro                    Fonoaudióloga: Mónica Ruz 
Correos: cpacheco@colegioarrayan.com 

Desempeño a evaluar 1: Investigación acerca de una institución, trabajo u oficio. 

OAP Temporalidad 

 
Tipo de evidencia Principales indicadores de 

evaluación: 
Ponderación  

 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación 
n°1 

50% de la 
calificación 

anual 

OAP 

Ciencias Sociales  

OA 15: Identificar 
la labor que 
cumplen, en 
beneficio de la 
comunidad, 
instituciones como 
la escuela, la 
municipalidad, el 
hospital o la posta, 
Carabineros de 
Chile, y las 
personas que 
trabajan en ellas . 

 (* Identificar 
trabajos y 
productos de su 
familia y su 
localidad y cómo 
estos aportan a su 
vida diaria)  

 

 

  

Semana 
24  
( 21 al 25 SEPT)  

 
 
 
 
 

  

1° etapa: Investigación 
Desempeño: 

El estudiante deberá buscar información acerca de una institución, 
trabajo u oficio por ejemplo en revistas, internet, diarios, preguntando a 
personas u otros. 
 
Evidencia: enviar fotografía de la etapa 1 resuelta.  

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo. 

 

1. Recopilar información a través 
de diversos medios sobre una 
institución, trabajo u oficio de su 
comunidad.   
 

25% 
 
 
 
 

2° etapa: Creación método de presentación de la información. 
 
Desempeño: 
El estudiante puede elegir una forma para mostrar su investigación 
puede ser: poster, ppt, collage, cuento escrito, entre otros o crear otra. 
 
Evidencia: enviar fotografía de la etapa 2 resuelta.  

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

Principales indicadores de 
evaluación: 
 
1. Se logra entender claramente la 
información mostrada en el 
elemento creado. 
2. El elemento creado se muestra 
ordenado y limpio. 

25% 
 

Semana 26 
(05 al 09 oct) 

3° etapa: Presentación  
 
Desempeño: 
El estudiante presenta la creación según el formato escogido (cuento, 
collage, poster u otro). 
 
Evidencia: enviar presentación oral de su creación en formato vídeo o 
audio.  

Principales indicadores de 
evaluación: 
1. El trabajo creado presenta 
nombre completo, curso, nombre 
de la profesora de esta asignatura 
y fecha. 
2. El estudiante respeta el plazo 
adecuado para enviar su trabajo.  

30% 

mailto:cpacheco@colegioarrayan.com


Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

Autoevaluación: 
La autoevaluación es una instancia para darse cuenta de lo que el 
estudiante ha avanzado, requiere de honestidad frente a su propio 
proceso de aprendizaje. 
 
Evidencia: enviar fotografía de pauta de cotejo.  

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

Los indicadores se encontrarán 
en pauta de cotejo 

20% 

Desempeño 2 a evaluar:  Álbum de Chile: Lugares que hablan, con Pancho Saavedra y (nombre del niño) 
Creación de un álbum en donde se plasme toda la identidad nacional, recopilando y organizando dentro de diversas temáticas en relación a las características geográficas, culturales y 

costumbristas de nuestro Chile. 
 

OAP Temporalidad 

 
Tipo de evidencia Principales indicadores de 

evaluación: 
Ponderación  

 
 

Calificación 
n°2 

50% de la 
calificación 

anual 

 

Geografía 

Se agregan OA1 - OA3 
OA 9: Identificar a Chile en 
mapas, incluyendo la 
cordillera de los Andes, el 
océano Pacífico, la ciudad de 
Santiago, su región, su capital 
y su localidad. 

 
OA 10: Observar y describir 
paisajes de su entorno local, 
utilizando vocabulario 
geográfico adecuado (país, 
ciudad, camino, pueblo, 
construcciones, cordillera, 
mar, vegetación y desierto) y 
categorías de ubicación 
relativa (derecha, izquierda, 
delante, det 

 

Semana 28 
(19 al 23 oct) 
 
 
 

Tema inicio: 
Crear portada del álbum 
 

 
Evidencia evaluada en lenguaje 

(leer plan evaluativo de lenguaje)  

Tema 1: 
Chile en el mundo y sus regiones 

 Desempeño: 
El estudiante deberá completar ficha y seguir indicaciones enviadas por 
la profesora. 
 
Evidencia: enviar fotografía de ficha resuelta.  
 

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

1. Localizan Chile en un 
mapamundi. 2. Ubican la 
cordillera de los Andes y el 
océano Pacífico, capital del país 
en un mapa de Chile. 
 

10% 
 

Semana 30 
(02 al 06 nov) 

Tema 2: 
Chile y sus símbolos patrios: bandera, escudo e himno nacional. 

 
Desempeño:  
El estudiante deberá completar ficha  
siguiendo indicaciones. 
 
Evidencia: enviar fotografía de ficha resuelta. 

Principales indicadores de 
evaluación: 
 
1. Reconocen cada símbolo patrio 
y la importancia que tiene para las 
personas que viven en nuestro 
país. 

10% 



 

 

 

 

OA6 :Conocer expresiones 
culturales locales y 
nacionales( como comidas, 
flores y animales típicos, 
música juegos entre otros ), 
describir fiesta y tradiciones 
importantes  de nivel local ( 
como fiesta de La Tirana, 
Fiesta de San Pedro, fiesta  
de Cuasimodo, carreras a la 
chilena, el rodeo, la 
vendimia y la fundación de 
un pueblo de una ciudad 
entre otras y reconocer estas 
expresiones como elemento 
de unidad e identidad local 
y/o nacional. 

 
Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

2. Completan información de cada 
símbolo patrio ilustrando con 
diferentes materiales. 
 

Semana 32 
(16 al 20 NOV) 

Tema 3: 
Chile y sus zonas: paisajes 

Desempeño:  
 
El estudiante deberá completar ficha y seguir indicaciones enviadas por 
la profesora. 
 
Evidencia: enviar fotografía de ficha resuelta. 
 

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

Principales indicadores de 
evaluación: 
1. Reconocen e ilustran la flora 
(vegetación) y fauna (animales) 
típica de cada zona de nuestro 
país nombrando por escrito 
características y nombres de 
elementos del paisaje como por 
ejemplo río, bosque, mar etc.  
 

 

30% 

Semana 34 
(30 al 04 DIC) 

Tema 4: 
Chile y sus zonas: fiestas, costumbres, tradiciones, vestimenta y 

comidas. 
Desempeño: 
El estudiante deberá completar fichas que le serán enviadas, para 
construir un álbum.  
 
Evidencia: enviar fotografía de ficha resuelta. 

Evaluación 

Instrumento: Pauta de cotejo 

Principales indicadores de 
evaluación: 
1. Reconocen e ilustran bailes, 
trajes, juegos típicos, comidas e 
instrumentos musicales 
representativos de cada zona de 
Chile. 
 
 
 

30% 

 
Semana 36 
(14 al 18 
DICIEMBRE) 

 

 

Autoevaluación 
La autoevaluación es una instancia para darse cuenta de lo que el 
estudiante ha avanzado, requiere de honestidad frente a su propio 
proceso de aprendizaje. 
Desempeño: El estudiante deberá responder preguntas de manera 
honesta con respecto a su propio desempeño y aprendizaje mostrado 
durante la evaluación.  
Evidencia: enviar fotografía de pauta de cotejo.  

Los indicadores se encontrarán 
en pauta de cotejo. 

20% 

 


