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Profesora de Asignatura: Daniela Riquelme Padilla
1° Unidad: Descubrimiento de América.
Objetivo: Analizar y comprender el proceso de Descubrimiento de América.
Habilidad: Analizar y comprender.
NOTA: Esta guía son indicaciones para un trabajo con nota. Por favor leer bien las
instrucciones y has todas las consultas en clases o bien, escribiendo a mi correo
danielariquelme@isl.cl

Trabajo evaluado “Proceso de descubrimiento de América”
✓ Este trabajo tendrá una evaluación sumativa. Es importante cumplir
con la fecha de entrega y con todas las indicaciones que se darán.
✓ El trabajo consiste en elaborar un afiche informativo con los temas
más relevantes del proceso de Descubrimiento de América. Estos son:
1.- Viajes de exploración
3.- Decisión de España
5.- Llegada a América

2.- Propuesta de Cristóbal Colón
4.- Capitulaciones de Santa Fe
6.- Consecuencias del descubrimiento

✓ De forma creativa, deberá presentar cada uno de los temas expuestos
mediante un afiche.
✓ Para hacerlo, deberá tener los siguientes materiales:
✓
✓
✓
✓
✓

Cartulina, tamaño hoja de block médium.
Imágenes alusivas a los temas expuestos.
Información alusiva a los temas expuestos.
Lápices de colores, scripto, lo necesario para escribir y subrayar.
Pegamento en barra, tijeras, regla.

✓ Es importante destacar que Ud. puede crear su afiche de la forma más
creativa que quiera, pero debe tener la información completa
solicitada.
✓ Este trabajo tiene como fecha de entrega el jueves 29 de abril. Deberá
enviar una fotografía de su trabajo a mi correo danielariquelme@isl.cl
La hora tope de entrega será las 18:00 hrs. Posterior a eso se evaluará
de acuerdo con el Reglamento de Evaluación.
✓ La pauta de evaluación será la siguiente:
N°
1
2
3
4
5

6

Criterios para evaluar

P.
ideal
Presenta su trabajo en la fecha y hora indicada.
6
El afiche muestra todos los temas solicitados.
7
Incluye imágenes de cada tema.
4
Incluye la información de forma ordenada y clara.
4
Utiliza los materiales solicitados de forma correcta (recortes bien
6
pegados, escritura o subrayado sin borrones)
Su trabajo es limpio, ordenado, acorde a lo solicitado.
Puntaje total

5
32

