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Simbología

Océano Pacífico

Cordillera de los 
Andes

Capital de Chile

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifican a Chile en mapas incluyendo la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, su 

región y su capital, y su localidad.
› Crean simbología adecuada para representar los elementos solicitados.
› Cuidan la presentación de los aspectos formales del trabajo realizado.

Ejemplo 2
OA_10
Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico adecuado 
(país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto) y cate-
gorías de ubicación relativa (derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros).
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican algunas características naturales del paisaje en imágenes.
› Nombran algunas características naturales de distintos paisajes utilizando correctamente 

vocabulario geográfico.
› Rotulan en imágenes elementos del paisaje local (construcciones, ríos, cordillera, etc.).
› Distinguen en fotografías o imágenes de paisajes característicos de su región elementos 

hechos por el ser humano.
› Describen con sus propias palabras el entorno local, utilizando categorías de ubicación rela-

tiva (derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros).

Actividad
Observan atentamente la imagen y desarrollan las actividades que se presentan a continua-
ción.
* En este ejemplo, la imagen corresponde a una fotografía de Puerto Varas y se ha utilizado a 
modo de referencia. Idealmente se sugiere utilizar una imagen a color de la propia región o 
localidad. Lo relevante es que la imagen permita distinguir claramente elementos naturales 
y elementos hechos por el ser humano y, al mismo tiempo, aplicar vocabulario geográfico 
aprendido y categorías de localización relativa.
› Elaboran una oración simple que describa alguna característica del paisaje de la imagen.
› Identifican y escriben dos elementos naturales del paisaje de la imagen y dos elementos 

hechos por el ser humano, utilizando vocabulario geográfico adecuado.
› Completan las siguientes oraciones, utilizando categorías de ubicación relativa (derecha, 

izquierda, delante, detrás, cerca, lejos).
- El lago está detrás de la iglesia.
- La iglesia está más lejos de la nieve que el lago.
- El edificio está a la izquierda de la iglesia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Describen de forma adecuada el paisaje observado.
› Reconocen elementos naturales y humanos que conforman el paisaje. 
› Utilizan categorías de ubicación relativa para referirse al paisaje observado.


