Abraham Lincoln M. College
Historia, Geografía y Cs. Sociales, 2° Básico

GUÍA 3 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° BÁSICO
Objetivo: Leer y comunicar información geográfica mediante distintas herramientas
(planos, mapas, globos terráqueos y diagramas).
Objetivo específico: Utilizar el plano como una herramienta que entrega información para
ubicarse geográficamente.
Fecha de entrega: 30 de abril 2020.
Indicaciones de trabajo:
• Comenta con tu familia lo que has aprendido con el trabajo y las lecturas del libro.
• Si tienes dudas vuelve a leer la información y revisa las guías.
• En una hoja, cartulina o cartón de 40 x 40 cms. confecciona el plano de la cuadra
donde está ubicada tu casa.
• Utiliza simbología y diferentes colores. Debes adjuntar el cuadro con la simbología
utilizada.
• El trabajo debe estar coloreado respetando los contornos y rellenando los espacios.
• Escribe cómo llegar a tu casa tomando como punto de partida el colegio; recuerda
usar “puntos de referencia” en tu descripción.
• La técnica para la confección del plano es libre.
• Una vez que tengas tu trabajo listo envía a la plataforma Classroom fotos de él como
evidencia de tu trabajo.
Rúbrica de Evaluación:
Categorías

Muy Bueno
4

Bueno
3

Suficiente
2

Insuficiente
1

Su trabajo
contiene con letra
legible: nombre,
apellido,
asignatura y
curso.
El trabajo del
plano está
finalizado e
incorpora los
elementos
necesarios para
su comprensión.

Su trabajo
contiene con letra
legible: nombre,
curso y
asignatura.

Su trabajo
contiene con
letra legible:
nombre y curso o
asignatura.

La letra no es
legible y la
información está
incompleta.

El trabajo del
plano está
finalizado pero no
incorpora la
totalidad de
elementos que
faciliten su
comprensión.
Incorpora el
cuadro de
simbología, está
finalizado pero no
se registra la
totalidad de
símbolos
utilizados en él.
La descripción es
un relato
coherente y
legible pero no
incorpora puntos
de referencia y se
evidencian faltas
de ortografía.

El trabajo del
plano no está
finalizado pero
es posible
comprenderlo a
través de los
elementos
utilizados.
Incorpora un
cuadro no
finalizado y con
los símbolos
incompletos.

El trabajo del
plano no está
finalizado y no
contiene los
elementos que
necesarios para su
comprensión.

La descripción
está incompleta,
no es legible y
tiene faltas de
ortografía.

No entrega
descripción en su
trabajo.

Dimensiones

Identificación

Plano

Simbología

Descripción

Incorpora un
cuadro completo
con la simbología
utilizada en el
plano.

La descripción es
un relato
coherente que
incorpora puntos
de referencia y
está escrito con
letra legible, sin
faltas de
ortografía y
utilizando signos
de puntuación.

No incorpora
cuadro con
simbología.

Ptje.

