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GUIA EVALUADA Nº32 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

45 

Puntaje 

Obtenido 

8°Año  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las 

regiones en Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la 

diversidad productiva, de intercambio y de consumo, las ventajas 

comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el 

desarrollo sustentable. 

 

 Analizar 

 Argumentar 

 Reflexionar 

 Comprender 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesoras 

Horario de 

Atención  

UNIDAD 4: Sociedad y territorio: la región en Chile y 

América 

8° Año A 

vromero@sanfernandoc

ollege.cl 

8° Año B y C 

tatibaltierra@gmail.com 

 

Lunes a 

viernes 

Mañana:  

08:00-13:00 

hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 

hrs. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar, debemos recordar…Cuales son las principales normas 

de sustentabilidad o de las Tres R 

 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 

1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° RETROALIMENTACION 

4° EVALUACION Y AUTOEVALUCION 

 

 

 

1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes de septiembre. 

2. TIENES HASTA EL DIA LUNES 30 DE NOVIEMBRE PARA ENTREGAR ESTA EVALUACION. 

3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre/s, curso, fecha.  

4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – Evaluación N°24.  

Ejemplo: Octavio Fernández – 8moA – Evaluación N°32 

5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  

8°A: Profesora: Valeria Romero correo  vromero@sanfernandocollege.cl  

8°B y C: Profesora: Tatiana Baltierra correo tatibaltierra@gmail.com 

mailto:vromero@sanfernandocollege.cl
mailto:vromero@sanfernandocollege.cl
mailto:tatibaltierra@gmail.com
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I. Marca con un ✓ aquellas situaciones que se relacionan con el desarrollo 

sostenible y luego responde las preguntas. (5 puntos cada una) 

 

1.- ¿A que se denomina Desarrollo Sostenible? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Desarrollo sostenible es lo mismo que Desarrollo sustentable? Si, No, por qué. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Por qué aquellas acciones que no marcaste no se relacionan con el desarrollo 

sostenible? Argumenta tu respuesta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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II.- Análisis de texto. A continuación, tienes la lectura del texto “Educación 

Medioambiental”, diseñada por el Ministerio del Medio ambiente en el año 2018. (5 

puntos cada una) 

 

1.- ¿Cuál es el gran objetivo de las organizaciones medioambientales de la década de los 

sesenta?_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué la educación debe estar ligada al cuidado del Medio ambiente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo evoluciona la educación medioambiental? Refiérase al cambio de propósito. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4.- Indique 4 características de la conferencia de Estocolmo realizada en el año 1972. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

III.- Ahora es momento de realizar tu autoevaluación, no olvides que esta tiene un valor de un 

40% de la evaluación final. Debes ser veridic@ en lo que respondas. Marca con una “X” en el 

casillero que corresponda. 

CRITERIOS SI (3 PUNTOS) A VECES (2 

PUNTOS) 

NUNCA (1 

PUNTO) 

Sigo las 

instrucciones al 

realizar las 

actividades 

   

Pregunto y/o 

resuelvo mis 

dudas 

   

Trabajo de forma 

Ordenada 

   

Cumplo con el 

objetivo de la 

actividad 

   

Respeto el plazo 

de la entrega de 

la evaluación. 

   

PUNTAJE TOTAL 

 

   

 

 


