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Evaluación unidad 1 “Nos ubicamos en el espacio” 

Asignatura: Historia 

Estimadas y estimados,  

A continuación, se presentan las instrucciones y la pauta de evaluación del trabajo 

final de la unidad 1 de Historia. Lean atentamente las instrucciones y la pauta para 

obtener un buen trabajo.  

El objetivo de esta evaluación es poner en práctica lo aprendido en las guías 

realizadas durante este tiempo, no hay contenido nuevo. Pueden apoyarse en el 

material enviado anteriormente para realizar esta evaluación. 

Este trabajo se evaluará con porcentaje de logro, transformándose posiblemente 

en calificación una vez retomadas las clases.  

No es necesario imprimir esta hoja, se puede visualizar desde alguna de las 

plataformas disponibles. 

 

Instrucciones:  

Junto a tu familia deberás realizar una maqueta sencilla a partir de un plano de 

alguna habitación de tu casa.  

Utiliza materiales que ya tengas, para que puedas reciclar sin la necesidad de salir 

a buscar. Puedes utilizar cartón, hoja de block, témpera, plastilina, cajas, palos de 

fósforo, palos de helado, telas, juguetes, etc. Lo que tú quieras. 

 

Paso 1:  

En una hoja, puede ser la de tu cuaderno de historia, dibuja un plano de esa 

habitación. Recuerda que el plano es la vista de un lugar mirado desde arriba. 

a) El plano debe tener un punto de referencia (ejemplo: El punto de referencia 

de la sala de clases es la puerta de entrada) 

b) El plano de esa habitación debe tener mínimo 5 elementos.  

c) Debes realizar una simbología para identificar los elementos de la habitación 

y del punto de referencia, tal como hiciste en una guía anteriormente. 

(ejemplo: el cuadrado representa la televisión del living) 

Paso 2:  

Maqueta:  

La maqueta consiste en la “representación 3D” del plano que realizaste. Debes 

realizar la maqueta en el mismo orden y con los mismos elementos que dibujaste 

en el plano. Escribe en la maqueta los puntos cardinales: Norte, Sur, este y oeste 

según el punto de referencia que escogiste. 

Paso 3:  

Debes escribir en tu cuaderno o en una hoja una pequeña instrucción con la 

ubicación de los elementos de la maqueta. 

a) Usando el punto de referencia que elegiste, escribe qué elementos están al 

norte, al sur, al este y el oeste. 
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Pauta de evaluación 

 

Enviar fotografías del plano y su simbología, maqueta e instrucciones de ubicación 

a tu profesora por correo en un plazo máximo el día 25 de mayo. 

 En caso de existir alguna dificultad con la entrega de la evaluación, debe 

comunicarse con la profesora antes de la fecha de entrega para justificar el atraso, 

de lo contrario, se descuenta puntaje.  

 

 

Indicadores Logrado 

(2 ptos) 

Por 

lograr (1 

pto.) 

No 

logrado 

(o ptos) 

1. Dibuja un plano que incluye 5 elementos de la 

habitación. 

   

2. Realiza un plano limpio y ordenado.    

3. La simbología incluye todos los elementos 

dibujados en el plano. 

   

4. Todos los elementos de la simbología están 

identificados correctamente. 

   

5. Elabora una maqueta que representa al plano en 

el mismo orden y con los mismos elementos 

   

6. La elaboración de la maqueta es limpia y 

ordenada. 

   

7. Identifica un punto de referencia claro para ubicar 

puntos cardinales. 

   

8. Ubica correctamente los puntos cardinales: Norte, 

sur, este y oeste. 

   

9. Describe correctamente en las instrucciones la 

ubicación de los elementos de la maqueta según 

puntos cardinales. 

   

10. La maqueta está ordenada y limpia    

11.  El trabajo es enviado en la fecha correspondiente 

o en caso contrario justifica anticipadamente el 

atraso. 

   

Puntaje/ porcentaje de logro  

 


