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Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_10
Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando la localización de 
Chile en el mundo y su carácter tricontinental. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Localizan Chile en relación al mundo, utilizando herramientas geográficas como mapamun-

dis, globos terráqueos o fotografías aéreas, entre otros.
› Evalúan, utilizando distintas fuentes de información, las oportunidades y problemas que 

representa la tricontinentalidad del territorio chileno. 
› Examinan, a partir de herramientas geográficas, aspectos de la localización y la forma de 

Chile continental, como la extensión latitudinal, la variedad climática y la gran distancia 
entre las regiones extremas, entre otros.
› Indagan y evalúan las principales oportunidades, ventajas y desventajas de la localización de 

Chile en el mundo, considerando su situación de relativo aislamiento. 

Actividad
1 El docente entrega a los alumnos un mapa político de Chile (incluyendo su territorio insular 

y antártico) y de los países de Europa, que indique la longitud, anchura y los kilómetros 
cuadrados de territorio que posee cada país.

2 Los estudiantes comparan la extensión del territorio chileno con la de distintos países euro-
peos y reflexionan en torno a la localización de Chile en el mundo y su carácter tricontinen-
tal respondiendo las siguientes preguntas: 
› ¿Cuáles son las diferencias más notorias en términos de extensión y distribución entre el 

territorio chileno y el de distintos países europeos?
› ¿Consideras que la triconentalidad del territorio chileno ofrece oportunidades y/o pro-

blemas? Señale ejemplos concretos.
› ¿Qué ventajas y desventajas se desprenden la localización y forma de territorio chileno? 

Contraste con el caso de algunos países europeos.
› ¿Consideran ustedes que la localización y la forma del territorio chileno pueden incidir en 

conexión interna y con el resto del mundo? Fundamente su respuesta. 

Mapa político de Chile y Europa
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Reconocen como las diferencias más relevantes entre el territorio de Chile y el de los países 

de Europa considerando: 
− extensión
− distribución y forma
› Entregan su opinión respecto a las posibilidades y/o problemas que puede ofrecer la tri-

continentalidad del territorio chileno a partir de ejemplos concretos. 
› Establecen comparaciones que consideren elementos como: 

− presencia y diversidad de recursos naturales
− paisajes y climas 
− facilidad o dificultad en el intercambio con otros países 
− ventajas y desventajas para la conectividad interna y las comunicaciones, entre otros rasgos. 
› Entregan argumentos respecto de la incidencia de la ubicación y la forma de Chile en sus 

conexiones internas y con el resto del mundo, considerando elementos como vías de co-
municación, caminos, carreteras, entre otros.

Ejemplo 2
OA_11
Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del país, destacando los 
rasgos físicos (tales como clima, relieve, hidrografía y vegetación) y humanos (tales como 
volumen y distribución de la población y actividades económicas) que les dan unidad. 

OA_12
Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterrá-
neo, andino, frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando, oportunidades y dificultades 
que presentan y cómo estas han sido aprovechadas y superadas por las personas para vivir y 
desarrollarse. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Distinguen las principales características físicas de las regiones de Chile, considerando 

elementos como relieve, clima, hidrografía y vegetación. 
› Ilustran, utilizando gráficos, los principales rasgos humanos de las regiones de Chile, consi-

derando elementos como volumen y distribución. 
› Elaboran un mapa temático para representar la distribución de los principales recursos 

existentes en cada región.


