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Profesora de Asignatura: Daniela Riquelme Padilla – Ángeles Gómez Álvarez 

1° Unidad: Cómo me ubico en el mundo. 

Objetivo: Investigar el uso que tienen diferentes elementos para ubicarnos en el mundo. 

Habilidad: Investigar. 

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 al correo 
danielariquelme@isl.cl (2°A) y angelesgomez@isl.cl (2°B) 

 

Trabajo evaluado “Elementos para ubicarnos” 

El siguiente trabajo tiene como finalidad conocer otros elementos que nos 

sirven para poder ubicarnos en un lugar. Para ello, necesitas los siguientes 

materiales. 

Materiales: 

✓ 1 cartulina, tamaño hoja de block médium. 

✓ Recortes de: brújula, 3 dispositivos que usan GPS (por ejemplo, celular, 

computador, relojes Smart). 

✓ Investiga la utilización de cada uno de los elementos. 

✓ Lápices de colores o scripto, pegamento en barra, tijeras. 

 

✓ En la cartulina, pondrás un título, y más abajo pegarás las imágenes. 

La información debe ir al costado o debajo de ellas. Debe ser precisa, 

no extensa, de fácil lectura. Además, debe indicar al menos una 

situación en que lo ocuparías. 

 

✓ El formato del trabajo será afiche. 

 

✓ Este trabajo tiene como fecha de entrega el jueves 29 de abril (2°B) y 

viernes 30 de abril (2°A). Deberá enviar una fotografía de su trabajo al 

correo danielariquelme@isl.cl (2°A) y angelesgomez@isl.cl (2°B). 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 es la siguiente: 

 

N° Criterio P. ideal 

1 Envía su trabajo en la fecha y tiempo indicado. 5 

2 Pega recortes de los elementos solicitados. 5 

3 Indica la información y usos de cada elemento. 5 

4 Su trabajo es limpio y ordenado. 6 

5 Utiliza los materiales solicitados de forma correcta (recortes 

bien pegados, letra clara, subrayado, etc.) 

5 

 Puntaje total  30 
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