
Evaluación online n°1 “Zonas Naturales” 

 

Actividad a realizar 

 

1. Escoger uno de los siguientes temas:  

- Relieve. 
- Aguas superficiales. 
- Clima. 
- Biodiversidad. 

 
2. Identifica cambios del tema escogido al analizarlo en las distintas zonas 

naturales, ejemplo:  
 
- El relieve en la zona norte grande. 
- El relieve en la zona norte chico. 
- El relieve en la zona central. 
- El relieve en la zona sur. 
- El relieve en la zona austral. 

 
3. Exponer tu trabajo: 

- Lunes 19 de Abril: Expone Quinto A. 

- Viernes 23 de Abril: Expone Quinto B. 

- * De ser necesario se dará un tercer horario por definir.  

 

4. En caso de dudas escribir a rodolfo.s@colegioamankay.cl  

5. Revisa los elementos que serán evaluados y el puntaje especifico que cada 
uno de ellos tiene.  

6. * Casos que ameriten adecuación del formato (Problemas de conectividad, 

enfermedad u otro), al correo: rodolfo.s@colegioamankay.cl  

 

 

 

Departamento de Historia y Ciencias sociales. 

Profesor Rodolfo Sáez. 
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Indicadores  Logrado  En proceso En inicio Puntaje 
obtenido 

Elección del 
tema  

Se aprecia 
claramente el 
tema electo y por 
qué lo elige (3 
pts.) 

Se aprecia 
claramente el 
tema electo (2 
pts.) 

Se aprecia 
confusamente el 
tema electo (1 pt.) 

 

Característica 
en la zona 
norte grande 

Da dos 
características 
del tema en esta 
zona (3 pts.) 

Da una 
característica del 
tema en esta 
zona (2 pts.) 

Señala ideas 
confusas sobre el 
tema (1 pt.) 

 

Característica 
en la zona 
norte chico 

Da dos 
características 
del tema en esta 
zona (3 pts.) 

Da una 
característica del 
tema en esta 
zona (2 pts.) 

Señala ideas 
confusas sobre el 
tema (1 pt.) 

 

Característica 
en la zona 
central 

Da dos 
características 
del tema en esta 
zona (3 pts.) 

Da una 
característica del 
tema en esta 
zona (2 pts.) 

Señala ideas 
confusas sobre el 
tema (1 pt.) 

 

Característica 
en la zona sur 

Da dos 
características 
del tema en esta 
zona (3 pts.) 

Da una 
característica del 
tema en esta 
zona (2 pts.) 

Señala ideas 
confusas sobre el 
tema (1 pt.) 

 

Característica 
en la zona 
austral 

Da dos 
características 
del tema en esta 
zona (3 pts.) 

Da una 
característica del 
tema en esta 
zona (2 pts.) 

Señala ideas 
confusas sobre el 
tema (1 pt.) 

 

Presentación  Es creativo y 
claro en su 
explicación (6 
pts.) 

Es claro en su 
explicación (5 
pts.) 

Explica su trabajo 
(4 pts.) 

 

 

 


