
 

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

Curso: 5 básico. 
 

Profesor/as responsables: Scarlett Ibáñez/ Natalia Otaiza 
Correos electrónicos: sibanez@colegioarrayan.com / notaiza@colegioarrayan.com 
 

Desempeño a evaluar: Formación de una sociedad  mestiza.  
 
 
 
 
 
 
1 nota 
Prome
dio 
Final 
anual 

 
OAP 

Temporali
dad 
 

Tipo de evidencia Principales indicadores de 
evaluación: 

Pondera
ción 

 

 
 
Describir el proceso de 
conquista de América y de 
Chile y reconocer en este 
proceso el surgimiento de 
una nueva sociedad. 
(OA2) 

Primera 
semana de 

octubre 

Evidencia de 
trabajo en ficha 
en la que los 
estudiantes 
representen e 
interpreten 
secuencias 
cronológicas y 
utilicen 
herramientas 
geográficas para 
ubicar y 
caracterizar el 
espacio 
geográfico. 

1. Secuencian acontecimientos del 
proceso de conquista en líneas 
temporales que consideren años, 
décadas y siglos. 
 
2. Comparan las expediciones de 
Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. 
 
3. Explican que la fundación de 
ciudades ayudó a la consolidación de 
la conquista y a la incorporación de 
nuevos territorios. 
 

20% 

Explicar aspectos centrales 
de la Colonia, como la 
dependencia de las 
colonias americanas de la 
metrópoli, el rol de la 
Iglesia católica y el 
surgimiento de una 
sociedad mestiza. 
(OA6) 

Primera 
semana de 
noviembre 

Evidencia de 
trabajo en ficha 
en la que los 
estudiantes 
tengan que 
obtener 
información sobre 
el pasado y el 
presente a partir 
de diversas 
fuentes primarias 
y secundarias. 

  

1. Explican por qué las colonias 
americanas eran dependientes de la 
metrópoli española 
 
2. Explican el rol de la Iglesia Católica 
durante el período colonial.  
 
3. Identifican manifestaciones del 
sincretismo cultural y religioso 
durante la Colonia. 
 
 

20% 

Desempeño a evaluar:  Proyecto Juego histórico 

OAP Temporalidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de evaluación:  Pondera
ción 

Diseñar un juego histórico 
en el que se incorpore las 
principales características 
del periodo histórico 
estudiado 

Quincena de 
noviembre y 
primera 
semana de 
diciembre. 

Evidencia de 
ficha en la que 
se muestra la 
planificación 

de la 
infografía del 

juego. 

Diseñan un juego histórico en el que se 
contempla lo siguiente:  
 
1. Caracterizan la nueva sociedad 
surgida a partir del proceso de 
conquista. 
 
2. Reconocen que durante el periodo 
colonial se conformó una sociedad 
mestiza. 
 
 

20% 

Presentar en forma visual 
y escrita (Infografía), 
temas estudiados en el 
nivel con una estructura 
adecuada e incorporando 
el material de apoyo 
pertinente. 

Quincena de 
diciembre. 

Infografía 
sobre tu 
‘Juego 

histórico’ 

Presentan  (a partir de las correcciones) 
una infografía con las características 
del juego histórico diseñado. 

20% 

 Autoevaluación respecto a la infografía. 20% 
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