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Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

 

Evaluación Práctica Nº1 
Quinto Básico  

Recursos del Territorio Chileno. 
 

Objetivo de Aprendizaje 09 

Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, 

Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), considerando 

ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, 

población y recursos naturales, entre otros. 

 

INSTRUCCIONES 

➢ El trabajo puede ser individual o en parejas. 

➢ Elegir una zona natural de Chile que quieran representar (norte grande, 

norte chico, centro, sur o austral) 

➢ Representar la zona con sus características principales por medio de un 

mapa físico (que muestra las condiciones del relieve) ouna maqueta.  

➢ Elegir tres tipos de recursos de los estudiados en clases (forestales, 

minería, energéticos, ganadería, agricultura y pesca) y representar la 

presencia de estos en la zona elegido a través de símbolos.  

➢ El trabajo debe incluir una breve descripción de la zona elegida y destacar 

dos ciudades importantes en la representación.  

➢ Una vez finalizado el trabajo, enviar fotografías detalladas del trabajo, que 

permita evaluar cada aspecto requerido. El plazo es hasta el viernes 18 de 

junio y debe ser enviado al correo institucional 

(francisca.cabrera@inmaculadaconcepciondecolina.cl), con el nombre y 

curso en el asunto.  

MATERIALES:  

➢ Para representar físicamente la zona y conocer los recursos que posee, 

apóyese en el libro de historia del estudiante.  

o Mapas de zonas naturales (Páginas 14 a la 23) 

o Recursos del territorio chileno (Páginas 30 a la 35)  

➢ Para el mapa se sugiere usar una hoja de block o cartulina blanca, de un 

tamaño similar al del libro de clases. Para dibujar o pintar, use los 

materiales disponibles en casa.  

➢ Para la maqueta, los materiales son elegidos por el/ la estudiante 

dependiendo de sus preferencias o recursos disponibles.  
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ESCALA DE APRECIACIÓN: 

El siguiente instrumento de evaluación, le permitirá conocer en detalle como será 

evaluado el trabajo y puntaje de cada indicador.  

 

 

 

 

 
Indicadores 

Niveles de Logro 

Requiere 
reforzamiento 

(0) 

Satisfactorio 
(1) 

Bueno 
(2) 

Excelente 
(3) 

Representa una zona natural de Chile, con las características 
propias del relieve, por medio de colores u otros materiales.  

    

Escribe un comentario breve que explica las principales 
características de la zona, pudiendo aludir al clima, flora y 
fauna, asentamientos u otras características revisadas en la 
unidad.  

    

En la representación logra ubicar dos ciudades presentes en el 
territorio, coincidiendo en su ubicación geográfica.  

    

Usa simbología para mostrar los recursos presentes en la zona 
y por medio de un cuadro, muestra el significado de cada 
símbolo.  

    

El recurso 1 elegido, tiene presencia en la zona y es 
representado correctamente en el trabajo.  

    

El recurso 2elegido, tiene presencia en la zona y es 
representado correctamente en el trabajo. 

    

El recurso 3elegido, tiene presencia en la zona y es 
representado correctamente en el trabajo. 

    

Es entregado en el formato y plazo requerido 
    

La representación está limpia, organizada, ordenada con 
preocupación por mostrar la zona con los detalles propios.  

    

 
Total del Puntaje: ____________ 

Nota final: ________________ 

 


