
 

EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 
Asignatura: Historia, Geografía y Cs Sociales 

Curso: 4 básico. 
 

Profesor/as responsables: Scarlett Ibáñez/ Pía Vega 
Correos electrónicos: sibanez@colegioarrayan.com / pvega@colegioarrayan.com  
 

Desempeño a evaluar: Mayas, aztecas e incas.  
 
 
 
 
 
 
1 nota 
Prome
dio 
Final 
anual 

 
OAP 

Tempor
alidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de 
evaluación: 

Ponder
ación 

 

 
OA 4: 
Analizar y comparar 
las principales 
características de las 
civilizaciones 
americanas (mayas, 
aztecas e incas). 

Quincen
a de 

octubre 

Trabajo con 
ficha en el que 
los estudiantes 
relacionan el 
desarrollo de 
las civilización 
con su espacio 
geográfico. 
 
Instrumento:  
Pauta de 
evaluación 
   

1. Distinguen las principales 
características de las 
civilizaciones maya, azteca e 
inca. 
 
2. Comparan las áreas 
geográficas donde se desarrolló 
cada una de estas. 
 
3. Infieren cómo el espacio 
geográfico influyó en el 
desarrollo de cada una de estas 
culturas. 
 

20% 

OA 4: Analizar y 
comparar las 
principales 
características de las 
civilizaciones 
americanas (mayas, 
aztecas e incas). 
 

Finales 
de 

Octubre 

Organizador 
gráfico en el 
que se 
evidencien 
características 
de las 3 
civilizaciones. 
 
Instrumento: 

Pauta de 
evaluación 

 

1. Distinguen similitudes y 
diferencias entre las 
civilizaciones americanas de 
acuerdo a los diferentes ámbitos 
de la vida en sociedad. 
 
 

20% 

Desempeño a evaluar:  Proyecto de investigación sobre civilizaciones americanas. 

OAP Temporalid
ad 

 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de 
evaluación:  

Ponder
ación 

OA 5. 
Investigar en diversas 
fuentes sobre algunos 
temas relacionados 
con el presente de los 
pueblos indígenas 
americanos. 

Finales de 
noviembre 

Ficha con 
propuesta 
de 
investigació
n sobre un 
tema de 
interés. 

 
Instrument

o:  
Pauta de 

evaluación. 
 

 
1.Buscan información 
enciclopedias, internet, 
entrevistas, sobre el tema 
escogido. 
 
2. Distinguen información en 
diversas fuentes dadas sobre el 
tema escogido. 
 
 

20% 

OA 5. 
 Investigar en 
diversas fuentes 
sobre algunos temas 
relacionados con el 
presente de los 
pueblos indígenas 
americanos. 
 

Segunda 
semana de 
diciembre 

Video en el 
que se 

exponen los 
resultados 

de la 
investigació

n. 
Instrument

o:  
Pauta de 

evaluación. 

 
1. Presentan en forma oral, 
visual y escrita los resultados de 
su investigación. 
 
 

20% 

 Autoevaluación respecto a la infografía. 20% 
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