
 

Pauta de Evaluación Organizador gráfico  

Objetivo: Sintetizar, mediante un organizador gráfico (mapa conceptual, mapa mental o esquema),  los aprendizajes 

adquiridos en los diálogos de las clases y la guía de estudio previamente analizada.  

 

Instrucciones generales IMPORTANTES  

-Antes de realizar el organizador gráfico, debes leer comprensivamente la guía de estudio (entregada impresa durante 

la última clase y que también está disponible en la web en formato digital). Destaca las ideas relevantes y realiza 

comentarios pertinentes en cada párrafo (se sugiere crear títulos o subtítulos para cada uno y así describir brevemente 

con tus palabras lo que vas aprendiendo).  

-Elabora un organizador gráfico siguiendo los criterios de evaluación e indicadores de logro que se presentan a 

continuación.  

-El trabajo se recepcionará el día lunes 30 de marzo cuando nos reintegremos al colegio. En el caso de no ingresar, 

se exigirá el envío de fotografías de su trabajo al siguiente correo: caro.riveros.sandoval@gmail.com el día 30 de 

marzo desde las 08:15 a 16:00 hrs. El archivo debe enviarse indicando nombre y curso. (Se sugiere guardar en formato 

.jpg)  

- Cualquier consulta escribir al correo indicado. Dada la contingencia nacional las fechas de entrega pueden ser flexibles 

previo acuerdo.  

 

Criterios de 
Evaluación.  

Indicadores de logro.  No es 
suficiente. 
(0pts).  

¡Aún 
debes 
superarse!  
(1 a 2 pts.) 

¡Lo 
lograste! 
(3pts.)  

1. Contenido. -Nombra al menos 15 conceptos claves en la 
comprensión del proceso histórico en cuestión.    
 

   

- Explica brevemente cada uno de los conceptos 
expuestos en su trabajo. Para esto puedes crear un 
símbolo, un dibujo, pegar una imagen, escribir la 
definición, etc. Utiliza lo que creas adecuado para 
explicar lo que expones en concordancia con tu 
propuesta.  
 

   

-  Conecta el contenido con elementos gráficos como 
símbolos, flechas, frases o conectores.  
 

   

- Expresa claramente el tema analizado previamente 
en la guía, exponiendo todos los elementos que se 
presentan en ella.  

   

2. Creatividad.  - Elabora un título creativo y pertinente que muestre 
la perspectiva personal o posicionamiento histórico 
respecto al tema trabajado.    
 

   

- Utiliza materiales y elementos visuales  llamativos 
que puedas encontrar en tu casa para la elaboración 
del mapa conceptual (papel lustre, cartulinas, lápices 
de colores, posit, imágenes de revista, diarios, etc. La 
idea es que no salgas de tu casa a comprar 
materiales, por favor)  
 

   

-El material que uses debe ser fácil de manipular, 
plegable o pequeño, sin traspasar los límites del 
espacio personal que tienes para analizarlo en la sala 
de clases. (Se sugiere el tamaño de block grande 
n°99 ¼)  
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- La disposición del contenido o conceptos de tu 
trabajo debe ser coherente con tu propuesta 
original. (No olvides la coherencia, precisión y la 
cohesión de tu trabajo).  

   

4. 
Formalidades.  

- Entrega o muestra el trabajo en el plazo acordado.    

- Entrega  o muestra un trabajo limpio y ordenado. 
 

   

Observaciones generales:  Puntaje Obtenido: Nota:  

 

 


