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Guia de autoaprendizaje 

 

NIVEL PRIMERO MEDIO 

ASIGNATURA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

OA Reconocen conceptos básicos de geografía física y representan 
conceptos espaciales en herramientas cartográficas 

IE Comparan, usando datos e información geográfica, distintas 
regiones de Chile y América, explicando los criterios que la 
definen. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE GUÍA  

RECURSOS HOJAS DE OFICIO-REGLA-LÁPICES DE COLORES  

TIPO DE EVALUACION  FORMATIVA 

MODALIDAD DE ENTREGA  

 

1. En el mapa mudo y con ayuda de un atlas trabaja de la siguiente manera: 

a) Pinta los continentes utilizando los siguientes colores:  

América: Amarillo 
Europa: Verde claro 
Asia: Verde oscuro 
África: Naranja 
Oceanía: rosado 
 
b) Pinta los océanos de color celeste y señala los nombres de cada uno de ellos 
c) Establece en la esquina superior derecha los puntos cardinales 
d) Pinta café oscuro la extensión completa de la cordillera de los Andes  
e) Genera una simbología  
 
2. Realiza una línea de tiempo de tu vida personal tomando en cuenta los siguientes elementos: 
 
a) Periodos de tu vida:  
- Infancia: 0 a 10 años 
-Adolescencia: 11 a 15 años 
 
 b) Hitos (4 en cada uno de los periodos) Ejemplo: aprendí a andar en bicicleta a los 5 años  
 
c) Título (“línea de tiempo de ___________________________”) 
 
3. Diseñe su biografía.  

a) Organiza fechas, lugares, nombre de personas y acontecimientos que marcaron tu vida 
b) Redacte un relato breve de su vida considerando las siguientes instrucciones 
-Estructura (título, introducción, desarrollo y conclusión) 
-Ortografía y orden  
-Originalidad 
-Extensión establecida (toda la hoja) 
-Palabras clave de ubicación temporal 
 
 

Bajo Insuficiente  Aceptable Destacado 

No realiza actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posee un indicador y 
no existe relación 
original  
- Estructura 
- Ortografía  
 

Posee más de dos 
indicadores y los 
relaciona con 
originalidad. 
- Estructura 
- Ortografía  
- Extensión Media 

Posee todos los 
indicadores 
relacionándolos entre 
si con originalidad  
- Estructura 
- Ortografía  
- Extensión completa 
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