
 

En cada evaluación que lleve nota, se hará envío de un cuadro de progresión y la pauta corregida 

para que esté al tanto de las notas y porcentajes. Ambos serán completados por la profesora. 

 

1. Cuadro de progresión: 

Nombre del estudiante: 

Evaluaciones Semana en la que se 

libera la ficha*. 

Fecha de 

entrega 

% Nota % 

obtenido 

1. Ficha ‘Proceso de 

conquista’ 

Semana del 5 de 

octubre   

16 octubre 20%   

2. Ficha ‘La Colonia’ Semana del 2 de 

noviembre 

13 noviembre 20%   

3. Proyecto ‘Juego 

histórico’ 

Semana del 16 de 

noviembre 

27 noviembre 20%   

4. Infografía ‘Juego 

histórico’ 

Semana del 30 

noviembre 

11 diciembre 20%   

5. Autoevaluación Semana del 30 

noviembre 

11 diciembre 20%                    

NOTA FINAL ANUAL  

 

IMPORTANTE: Hubo un cambio en la fecha en la liberación de las últimas dos evaluaciones, debido 

a un ajuste en el calendario escolar. 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de trabajo  

‘Infografía juego histórico 

 

 

 

 

Asignatura : Historia, Geografía y Cs Sociales 

Docente responsable: Scarlett Ibáñez- Natalia Otaiza 

Nivel: 5to básico 

Semana 34 (30 al 4 de diciembre) 

Objetivo. 

 

Presenta una infografía sobre el contexto histórico de 

su juego, en el que :  

 

1. Caracterizan la nueva sociedad surgida a partir 

del proceso de conquista. 

 

2. Reconocen que durante el periodo colonial se 

conformó una sociedad mestiza. 

 

Experiencias de aprendizaje: 

1. Lee con atención la ficha de aprendizaje. 

 

2. Sigue las instrucciones y subraya lo más 

importante 

 

3. Confecciona una infografía sobre  ‘La 

Colonia’. 

 

4. Envía una fotografía a la profesora 

 
 

IMPORTANTE 

Esta ficha será evaluada sumativamente, es decir que lleva una calificación y equivale al 20% de 

la nota final. 

Utilizaremos la clase de zoom de la semana del 7 de diciembre para explicar, reforzar, 

retroalimentar y resolver dudas de esta evaluación. 

Reuniones de zoom: 

Araucaria: 7 diciembre a las 10 h 

Alerce: 9 diciembre a las 10 h 

Bollén: 10 diciembre a las 10 h 

Se recomienda enviar la evidencia después de haber tenido esta clase por zoom. 

PLAZO MAXIMO PARA ENVIAR LA FICHA : VIERNES 11 DE DICIEMBRE 

Para facilitar la corrección, si la infografía la hacen en cartulina, se solicita que la letra del 

estudiante sea clara y bien marcada. Por otro lado, que la fotografía que se envíe no esté movida 

y haya una buena luz. 

La evidencia se recibe solo por correo, no por WhatsApp y debe especificar el nombre del alumno 

y el curso en el asunto del correo. 

Correo de la profesora: sibanez@colegioarrayan.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier  



2. Pauta de evaluación de la ficha 

 

VARIABLES E INDICADORES 

                                                       CRITERIOS Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 
 

1. Presenta un título relacionado con la época estudiada  2 pts.  

2.  Ubica temporalmente la época colonial en la infografía  2 pts.  

3. Reconoce 3 características principales de la época colonial  6 pts.  

4.  Reconoce 3 características de la sociedad colonial  6 pts  

5.  Distingue 4 conceptos claves de la época  2 pts.  

6.  Valora la importancia de estudiar la Colonia en la actualidad.  3 pts.  

7.  Presenta 2 imágenes relacionadas con la época estudiada 2 pts  

8.  Presenta la fuente desde donde sacó la información. 2 pts.  

9. Presenta una infografía limpia y ordenada 2 pts.  

10. Presenta una infografía siguiendo la estructura solicitada 1 pt.  

 

Puntaje total Puntaje Obtenido Porcentaje % Nota 

28 puntos  

 

  

Observaciones: 

 

 

 

¡Comencemos! 

Imagina que un niño quiere jugar a tu juego histórico, pero no sabe mucho de la época colonial en 

Chile. Para ello, tú debes realizar una infografía que le permita informarse de las principales 

características de la época y entienda así el contexto histórico del juego.  

 

Tienes 2 opciones, puedes hacer tu infografía en papel (cartulina/block) o en digital (Power 

point/canva/algún otro programa que tú conozcas) ¡Tú eliges ! 

 

¿Qué debe tener tu infografía? 

I. Título:   Nombre original del juego y que esté relacionado con la Colonia. 

II. Contexto histórico.  

En este párrafo debes señalar el inicio y fin de la época colonial y explicar 3 características de ella.  

Para ello debes utilizar el siguiente modelo: 

 

 

III. Sociedad colonial. 

En este apartado debes caracterizar la sociedad colonial, para ello debes utilizar el siguiente 

modelo: 

1. Contexto histórico: 

El juego está ambientado en la Colonia, época que se inicia aproximadamente en el 

________________y termina en el ______________. Este período se caracteriza por 

___________________________________ , __________________________________ y 

________________________________________________.  

(Mencionas tres características de la época relacionadas con lo aprendido en la asignatura) 

2. Tipo de sociedad: 

La sociedad que se forma durante la Colonia se caracterizaba 

por____________________________________________, ______________________________________________  

y _____________________________________________________________________________________________.  

(Mencionar 3 características de la sociedad colonial según lo aprendido) 



IV. Importancia de aprender de la Colonia. 

 

En esta parte debes explicar porque es importante aprender sobre la Colonia en la actualidad y la 

importancia de su legado, para ello, debes seguir el siguiente modelo: 

 

V. Imágenes. 

1. Incorpora 2 imágenes relacionadas con la época colonial, pueden ser dibujadas o impresas. 

 

VI. Conceptos claves. 

1. Destaca/Subraya en tu infografía los 4 conceptos que tú consideres más importantes para 

entender el período colonial. 

 

VII. Fuente de información. 

1. Señala la página de internet o libro desde donde extrajiste la información y las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Importancia de aprender sobre la Colonia: 

Aprender en la actualidad sobre la época colonial es muy importante, ya que 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.  

 

 

 (Mencionar 3 características de la sociedad colonial según lo aprendido) 

 

Todos estos puntos serán 

evaluados al momento de 

poner puntaje en la pauta de 

evaluación, por lo tanto es 

importante cumplir con todos 

los elementos. 

 



¡Manos a la obra! 

1. Utilizando el ítem anterior y tus conocimientos, realiza tu infografía (digital o cartulina) siguiendo la 

estructura dada:  

                    

 

Una vez que ya terminaste la infografía y la enviaste a la profesora, puedes completar la 

ficha de ‘Autoevaluación’. 

 

Ante cualquier duda, pueden escribirme a sibanez@colegioarrayan.com 

Horario de atención: Lunes y viernes de 18:00 a 20:00 

mailto:sibanez@colegioarrayan.com

