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Para desarrollar en (45 Minutos)

Importante 

Estimados estudiantes,  esta es la última guía de la asignatura, por lo cual realizaremos una lista
con todas las evaluaciones desarrolladas a lo largo de este año académico y que influyen en la
nota final, de esta manera tú podrás identificar que evaluaciones te faltan para ponerte al día, no
olvides  que  esta  es  la  última  oportunidad  que  tienes  rendir  las  evaluaciones  que  tienes
pendientes.

Es importante mencionar, que en nuestra asignatura solo se realizó una evaluación recuperativa,
la cual corresponde a la evaluación N°2, esta evaluación fue asignada solo a aquellas personas
que tienen pendiente o insuficiente en dicha evaluación.

A continuación te presento el listado de las evaluaciones desarrolladas en la asignatura.

Evaluación formativa N°1

Esta evaluación corresponde al análisis de un mapa conceptual y debe ser subida al classroom 

El objetivo de aprendizaje que se abordará en ésta evaluación es:
OA01  Analizar  procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo
considerando múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de
origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales.

Encontrarás la evaluación y las instrucciones para realizarla en, en la plataforma classromm, en
la pestaña trabajo en clases, en Evaluaciones Formativas, en Evaluación Formativa N°1.

Recuerda que esta evaluación no tiene evaluación recuperativa, por lo que si no la has
realizado debes subirla lo antes posible a la plataforma classroom.

Si  tienes  alguna  duda  con  esta  nota  no  olvides  escribirme  a  mi  correo,
elizabeth.alvarez@colegiosancarlosquilicura.cl.

OA Conocer las evaluaciones realizadas a lo largo del año académico. 

Tiempo estimado de realización: 45 minutos



Evaluación recuperativa N°2

Esta evaluación corresponde a un formulario en la plataforma classroom.

El objetivo de aprendizaje que se abordará en ésta evaluación es:
OA01  Analizar  procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo
considerando múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de
origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales.

Encontrarás la evaluación ya esta cerrada,  por lo tanto si presentas insuficiente en esta nota
debes realizar la evaluación recuperativa N°2, la cual encuentras en la plataforma classromm,
en  la  pestaña  trabajo  en  clases,  en  Evaluaciones  Recuperativas,  en  Evaluación
Recuperativa N°2.

Recuerda que si no participaste en la clase del viernes 04 de diciembre encontrarás la
grabación de la clase en el classroom, es importante que la veas antes de desarrollarla ya
que en la clase se realizó  una breve introducción al contenido, se explicaron cada una de
las preguntas y también se informará quienes debes desarrollar esta actividad. 

Si  tienes  alguna  duda  con  esta  nota  no  olvides  escribirme  a  mi  correo,
elizabeth.alvarez@colegiosancarlosquilicura.cl.

Evaluación formativa N°3

Esta evaluación corresponde a la primera parte del proyecto interdisciplinario.

El objetivo de aprendizaje que se abordará en ésta evaluación es:
OA03 Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre
sus múltiples causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y sus principales
consecuencias para la población.

Para esta etapa incluye la lista de cotejo, la entrevista digitalizada, el diagnostico y el marco
teórico. Si aún no realizas esta etapa debes subirla lo antes posible al classroom de proyecto
interdisciplinario, en donde también encontrarás las guías con las instrucciones y las rubricas
para saber que se va a evaluar. 

Recuerda que esta evaluación no tiene evaluación recuperativa, por lo que si no la has
realizado debes subirla lo antes posible a la plataforma classroom.

Si  tienes  alguna  duda  con  esta  nota  no  olvides  escribirme  a  mi  correo,
elizabeth.alvarez@colegiosancarlosquilicura.cl.



Evaluación formativa N°3

Esta evaluación corresponde a la segunda parte del proyecto interdisciplinario.

El objetivo de aprendizaje que se abordará en ésta evaluación es:
OA03 Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre
sus múltiples causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y sus principales
consecuencias para la población.

Para esta etapa incluye el bosquejo del afiche y el afiche del proyecto. Si aún no realizas esta
etapa debes subirla lo antes posible al  classroom de proyecto interdisciplinario, en donde
también  encontrarás  las guías con  las  instrucciones y  las rubricas  para saber  que se  va  a
evaluar. 

Recuerda que esta evaluación no tiene evaluación recuperativa, por lo que si no la has
realizado debes subirla lo antes posible a la plataforma classroom.

Si  tienes  alguna  duda  con  esta  nota  no  olvides  escribirme  a  mi  correo,
elizabeth.alvarez@colegiosancarlosquilicura.cl.


