
 

 

“Evaluación final Zonas Naturales” 

Profesor(a): Roberto Escobar Carrasco 5° A   – Susana Llanos  Merino   5° B 

Correo: rescobar@ccechillan.cl                             sllanos@ccechillan.cl 

Instagram: proferobertocce                                            --------- 

Asignatura Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Curso  
5° A    -    5° B 

Fecha máxima de 
envío o entrega 

 
Miércoles 26 de 
agosto Puntaje -

Exigencia 

60 puntos total 
60 % de exigencia 

Objetivo de 
aprendizaje: 

 
Sintetizar y exponer y las principales características de las zonas naturales de 
nuestro país: Zona Norte grande, Zona Norte Chico, Zona Central , Zona Sur y 
Zona Austral 
 

Instrucciones: Para realizar esta actividad deberás trabajar con tu texto escolar desde la 

página 13 a la 23 donde se describen las zonas naturales. 

Lee atentamente las descripciones, instrucciones y pauta de evaluación 

para lograr así desarrollar al máximo tu actividad. 

Puedes acceder al texto de estudio en esta página web: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145443_recurso_pdf.pdf 

 

 

ACTIVIDAD: CONFECCIÓN DE UN TRÍPTICO DE LAS ZONAS NATURALES 

 

Un tríptico es un folleto informativo que se dobla en tres partes. La idea es presentar al público algún 

producto o información de forma breve y atractiva. 

 

Esta actividad es la evaluación final referente a las zonas naturales, donde serán consideradas las temáticas 

de las últimas actividades desarrolladas, si no las realizaste puedes buscar la información en tu texto escolar 

de Historia. El producto por evaluar será el diseño y creación de un tríptico informativo, relativo a una zona 

natural que elijas, tienes la libertad de elegir la que te llame más la atención: Norte Grande, Norte Chico, 

Central, Sur o Austral.  

 

¿Qué debe contener este tríptico? 

 

Debe contener la información que recopilaste de la zona que elegiste (recortes, fotos, dibujos, con textos 

breves), destacando sus condiciones naturales (clima, vegetación, relieve, etc) riquezas naturales, centros 

turísticos, parques o reservas nacionales que en ellos existan. La idea es que promociones esta zona para 

que la gente se interese en visitarla a través de este llamativo y creativo tríptico. 

 

mailto:rescobar@ccechillan.cl
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145443_recurso_pdf.pdf


 

 

Materiales: 

 

1. Hoja de block tamaño pequeño. 

2. Variedad de lápices. 

3. Imágenes de la zona. 

4. Pegamento 

 

Instrucciones: 

 

a) Reúne la información necesaria para desarrollar la actividad ( libro , internet , dibujos, recortes etc.) 

b) Realiza un breve borrador en una hoja de cuaderno para organizar la información y disposición de las 

imágenes. 

c) Dobla la hoja de block (en forma horizontal)en tres partes iguales. 

d) En la portada del tríptico, debe ir el título del tema, o sea, la zona que usted eligió. Debe ser una portada 

creativa, ya que debe llamar la atención para que las personas lean su contenido. 

e) En la parte interior, deberá colocar la información que quiere dar a conocer. Será en este lugar donde usted 

escribirá las características de la zona (limites, ubicación, clima, vegetación, relieve, etc.). Puede poner 

imágenes, mapas, leyendas, poemas o canciones breves, etc. Además, puedes agregar riquezas naturales, 

centros turísticos, parques o reservas nacionales que en ellos existan. Considera que pueden ser 

recortados, impresos o dibujados, que ayuden a hacer atractivo el tríptico y contribuyan a informar.  Los 

textos cortos son más amigables para el potencial lector. 

 

f) En la contraportada (parte de atrás) se debe 

colocar la información básica. Ejemplo: mapa de 

cómo llegar a los parques, el número de teléfono, 

página web, u otra información que consideres 

importantes destacar, etc. 

 

 

 

g) Se evaluará la creatividad, la información puesta en el tríptico, la ortografía, imágenes y el seguimiento de 

las instrucciones.  

 

IMPORTANTE: La información la puede sacar de su texto de estudio, libros o Internet. Las páginas web que 

le podrán proporcionar información son: 

 

www.conaf.cl                                          www.icarito.cl                                                        www.chileestuyo.cl 

    
 

 

http://www.conaf.cl/
http://www.jovenviajero.cl/
http://www.chileestuyo.cl/


 

 

 
PAUTA ACTIVIDAD: CONFECCIÓN DE UN TRÍPTICO DE LAS ZONAS NATURALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem evaluado Muy Bueno 
(10 puntos) 

Bueno 
(entre 7 y 9 

puntos) 

Insatisfactorio 
(entre 4 y 6 

puntos) 

Malo 
(entre 1 y 3 

puntos) 

Contenido La información 
puesta es acorde a 
la zona natural. Se 
incluyen riquezas 
naturales y parques 
o reservas 
nacionales 

Se falla en dos 
puntos de la 
información de 
la zona. 

Falla en más de 3 
puntos de la 
información de la 
zona. 

La información 
está muy 
incompleta. 

Diagramación del 
tríptico 
(seguir las 
instrucciones de la 
pauta) 

Sigue las 
instrucciones dadas 
en la guía para la 
formación del 
tríptico. 

Falla en la 
elaboración de 
una de las partes 
del tríptico. 
(portada, 
interior o 
contraportada) 

Falla en la 
elaboración de dos 
de las partes del 
tríptico. 

Falla en la 
elaboración de 
las tres partes del 
tríptico. 

Imágenes Las imágenes 
corresponden a la 
zona elegida. 

Una de las 
imágenes no 
corresponde a la 
zona. 

Más de una imagen 
no corresponde a 
la zona. 

Las imágenes no 
corresponden a 
la zona o no 
utiliza imágenes. 

Creatividad El tríptico se 
caracteriza por ser 
creativo: llama la 
atención para ser 
leído. 

Se utilizan 
colores y llama la 
atención leerlo. 
Se falla en las 
lecturas: muy 
largas y poco 
originales. 

Le falta 
creatividad: utiliza 
pocos colores e 
imágenes. Mucha 
lectura. 

No llama la 
atención para ser 
leído. No se 
utilizan imágenes 
ni colores. 

Redacción y 
Ortografía 

Los textos están 
escritos 
correctamente, sin 
faltas de redacción 
ni ortografía. 

Los textos están 
escritos 
correctamente, 
presenta menos 
de 5 faltas. 

Presenta más de 5 
faltas de 
ortografía. 

Se falla 
constantemente 
en la ortografía. 

Presentación 

(limpieza y orden) 

 

Se presenta de 
forma limpia y 
ordenada 
 

Tiene pocas 
faltas a la 
limpieza y el 
orden 

Falla de forma 
reiterada  
 
 

Poca 
preocupación por 
la limpieza y el 
orden del tríptico 


