
PLAN EVALUATIVO FASE 3 
EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 

Asignatura: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
Curso: segundo básico  

 
Profesor/as responsables: Gabriela Pérez- Karen Delgado.  
Correos electrónicos: profe.gabrielaperez@gmail.com 
                                      kdelgado@colegioarrayan.com  
                                       

Desempeño a evaluar:   proceso de creación y aplicación de un proyecto solidario.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

nota 
Final 
anual 

OAP Temporali
dad 

 

Tipo de 
evidencia 

Principales 
indicadores de 

evaluación: 

Ponderación 

OA 14: Conocer, proponer, 

aplicar y explicar la 
importancia de algunas 
normas necesarias para: 
cuidarse, cuidar a otros y 
evitar situaciones de riesgo 
(como seguridad vial, vías 
de evacuación, 
adaptaciones para 
personas con capacidades 
diferentes, zonas de 
silencio, etc. 
 
OA 16. Practicar y 

proponer acciones para 
cuidar y respetar los 
espacios públicos dentro y 
fuera de la escuela (como 
baños, patios, salas de 
clase, plazas, parques, 
playas y calles, entre 
otros), reconociendo que 
pertenecen y benefician a 
todos y que, por lo tanto, 
su cuidado es 
responsabilidad de todos 
los miembros de la 
comunidad. 
 
OA 12 Mostrar actitudes y 

realizar acciones concretas 
en su entorno cercano 
(familia, escuela y 
comunidad) que reflejen:                     
-Respeto al otro 
(interactuar con cortesía, 
cuidar espacios comunes, 
respetar la propiedad de 
los demás, etc.)               -
Responsabilidad 
(ejemplos: cumplir con sus 
deberes escolares, asumir 
encargos en el hogar y 
dentro de la sala de 
clases, etc.)  
-Tolerancia (ejemplos: 
respetar opiniones 
diversas, no discriminar a 
otros por su aspecto o 
costumbres, etc.)  
-Empatía (ejemplos: 
integrar a los demás en 
sus juegos y actividades, 
ayudar a los otros, etc.) 

OCTUBRE 
 

Clase en 
vivo 

semana  
26, del 5 al 

9 de 
octubre 

 
Envío de 
evidencia 

hasta el día 
lunes 12 de 

octubre.  

“Proyecto de 
ayuda” 

 
En la clase de 
Zoom se realizará 
una instancia de 
REFLEXIÓN sobre 
la importancia de 
nuestras acciones 
como buenos 
ciudadanos y 
también una 
evaluación sencilla 
del proyecto 
(aspectos positivos 
y de mejoras 
futuras). 
 
 
Solicitud de entrega 
de evidencia 
mediante correo 
electrónico:  
 
-Parte escrita 
realizada en el 
proceso o bien una 
nueva que, ya que 
hubo proyectos que 
se modificaron por 
diversos motivos. 
 
-Evidencia 
fotográfica de la 
elaboración y 
aplicación del 
proyecto. 
 

Las 
especificaciones, 

se informarán en la 
próxima ficha de la 

asignatura. 
 
 
 

 
Término del proyecto:  

“Hoy y siempre 
seamos buenos 

ciudadanos” 
 

Se espera que los 
estudiantes puedan 
realizar una 
REFLEXIÓN en 
relación a la 
importancia de sus 
acciones y cómo estas 
afectan en la vida de 
otras personas y en su 
entorno. Además de 
un breve análisis 
crítico (clase virtual, 
en vivo). 
 
Elaboración y 
aplicación del 
proyecto: 
 
*Esto ya fue trabajado. 
 
Los estudiantes 
debían proponer ideas 
en base a 
problemáticas 
observadas en su 
entorno, crear y aplicar 
un proyecto con fines 
solidarios (busca de 
mejoras). 
Inicialmente crearon el 
proyecto escrito, 
posteriormente vino la 
fase de construcción y 
finalmente la 
aplicación. 
 
 

 
1.Reflexión: 20% 
(clase virtual, en 
vivo). 

 
 

2. Parte escrita 
del proyecto y 
evidencia : 30% 
 
 
3.Autoevaluación: 
10% 

 

Articulación con la asignatura de lenguaje y comunicación. 

OA 1: Describir los modos 

de vida de algunos 
pueblos originarios de 
Chile en el período 
precolombino, incluyendo 
ubicación geográfica, 
medio natural en que 
habitaban, vida nómade o 
sedentaria, roles de 
hombres y mujeres, 
herramientas y tecnología, 
principales actividades, 
vivienda, costumbres, 
idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, 
entre otros. 
 

 
Noviembre 
y 
diciembre 

“Presentación de 
los pueblos 
originarios” 

 
*Nueva temática de 
trabajo: pueblos 
originarios de Chile. 
 
Los estudiantes 
realizarán una 
bitácora 
investigativa con 
formato libre y una 
disertación según 
lo investigado. 

 Se espera que los 
estudiantes puedan 
realizar investigación 
autónoma, según los 
aspectos que se 
solicitarán, utilizando 
diferentes fuentes 
información, con el 
propósito de reconocer 
la importancia de 
nuestros pueblos 
originarios, así como 
también distinguir y 
valorar  algunos de sus 
aportes que siguen 

 
4. Bitácora 
investigativa 
(envío): 30% 
 
 
5.Autoevaluación: 
10 %  
 

 
*Recuerde: la 
parte de 
expresión oral de 
la investigación, 
será considerada 



 

 

 

 

OA 3: Distinguir los 

diversos aportes a la 
sociedad chilena 
proveniente de los pueblos 
originarios (palabras, 
alimentos, tradiciones, 
cultura, etc.) y de los 
españoles (idioma, 
religión, alimentos, cultura, 
etc.) y reconocer nuestra 
sociedad como mestiza. 

Es importante 
considerar que 
dicha bitácora se 
deberá enviar. 
 

Las 
especificaciones de 

envío, se 
informarán 

oportunamente, 
luego de iniciar la 

temática y la 
elección del pueblo 

originario para 
investigar, se hará 

en clases de 
Zoom, así como 
también se harán 

las 
presentaciones 

correspondientes. 

presentes  en nuestra 
sociedad.  
Además de lo anterior, 
esta investigación 
permitirá identificar 
información relevante, 
extraer, organizar 
ideas, registrar, dar a 
conocer y solucionar 
problemas posibles 
prácticos propios del 
proceso de búsqueda y 
construcción. 
 
Atendiendo a la 
diversidad de intereses 
y necesidades es que 
se permitirá la libertad 
en el formato de 
entrega. 
 
 

en la asignatura 
de lenguaje y 
comunicación. 


