
 

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

Curso: 6 básico. 
 

Profesor/as responsables: Scarlett Ibáñez/ Pieroska González 
Correos electrónicos: sibanez@colegioarrayan.com / pgonzalez@colegioarrayan.com 
 

Desempeño a evaluar:  
Quiebre y retorno de la democracia en el siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 nota 
Prome
dio 
Final 
anual 

 
OAP 

Tempor
alidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de 
evaluación: 

Ponder
ación 

 

 
OA 8. 
  
Comparar diferentes 
visiones sobre el 
quiebre de la 
democracia en Chile y 
el proceso de 
recuperación a fines 
del siglo XX. 

Quincen
a de 

octubre 

Trabajo con 
ficha en el que 
los estudiantes 
analizan fuentes 
históricas. 
 
Instrumento:  
Pauta de 
evaluación 
   

1. Contrastan distintas visiones 
sobre las condiciones previas 
al golpe de militar de 1973, 
utilizando fuentes históricas. 
 
2. Emiten opiniones sobre la 
importancia del reconocimiento 
y resguardo de los derechos 
humanos. 
 
3. Distinguen las principales 
características del proceso de 
recuperación de la democracia 

20% 

 OA 9:  
 
Explicar aspectos que 
se mantienen y 
aspectos que han 
cambiado en la 
sociedad chilena a lo 
largo de su historia. 

Finales 
de 
octubre 

Organizador 
gráfico en el 
que se 
evidencien 
elementos de 
cambio y 
continuidad  
 
Instrumento: 
Pauta de 
evaluación. 

1. Investigan acerca de la 
evolución de algún aspecto de 
la vida cotidiana de los chilenos 
desde el siglo XIX a la 
actualidad e ilustran sus 
resultados.  
 
 2. Dan ejemplos de 
manifestaciones en el presente 
de rasgos culturales que 
tengan origen en el pasado y 
que dan una identidad común 
al país. 
 
 
 

20% 

Desempeño a evaluar:  Diversidad de ambientes naturales de Chile. 

OAP Tempor
alidad 

 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de 
evaluación:  

Ponder
ación 

OA 12. 
Comparar diversos 
ambientes naturales 
de Chile, 
considerando las 
oportunidades y las 
dificultades que 
presentan  
para vivir . 

Finales 
de 
noviemb
re. 

Ficha con 
actividad de 
caracterización 
de los 
ambientes 
naturales de 
Chile 

 
Instrumento:  

Pauta de 
evaluación. 

1.  Obtienen información sobre 
aspectos geográficos que 
influyen en el ambiente 
natural.  
 
2. Comparan dos o más 
ambientes naturales de Chile, 
considerando su localización.  
 
 

20% 

OA 12. 
Comparar diversos 
ambientes naturales 
de Chile, 
considerando las 
oportunidades y las 
dificultades que 
presentan  
para vivir . 
 

Segund
a 

semana 
de 

diciembr
e 

Video en el que 
comunican 

comparación de 
diversos 

ambientes 
naturales de 

Chile. 
 

Instrumento: 
Pauta de 

evaluación 

3. Evalúan las oportunidades y 
dificultades que presentan dos 
o más ambientes naturales en 
Chile.  
 
4. Contrastan puntos de vista 
sobre las ventajas y 
desventajas de algunos 
ambientes naturales de Chile.  
 

20% 

 Autoevaluación respecto trabajo del video. 20% 

mailto:sibanez@colegioarrayan.com

