
 

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2023 

Jefe de Departamento: Katherine Marlen Vásquez Solís. 

Fundamentación: 

El objetivo de la historia, la geografía y las ciencias sociales es que permiten analizar nuestro 

pasado para comprender el presente y determinar acciones que ocurren en la sociedad 

fundamentadas en una opinión crítica, considerando la formación integral por parte del 

estudiante para desarrollarse en un contexto moderno. Esto es posible mediante el 

fomento de habilidades  propias de la asignatura, tales como el análisis de fuentes, el 

desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento temporal- espacial. 

 

Para potenciar a nuestros estudiantes, el Departamento de Historia ha desarrollado una 

metodología de trabajo que tiene como base fundamental el proceso que realizan nuestros 

estudiantes en la sala de clases 

 

Estructura del cuaderno 

1º a 8º básico 

Hoja Nº1  Portada de la asignatura.  

Ultima Hoja.  Registro de rutina.  

 

Estructura de la clase 

Para la asignatura el docente debe ser un mediador entre la construcción del aprendizaje 

de la historia y el conocimiento de los alumnos para obtener un resultado significativo. Por 

lo tanto, se propone trabajar en la profundización de competencias propias de la asignatura 

para ahondar en el aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes. Para esto se presenta 

la siguiente metodología de trabajo en el aula: 
 

 

Nivel Clases 

1º a 2° básico. 

(3 horas pedagógicas) 

Primera clase (90 minutos): Rutina. Pregunta motivacional de 

inicio, trabajo con planificación y el libro MINEDUC o con material 

indicado por el docente y cierre con preguntas de reflexión en 

relación a la meta. 

Segunda clase (45 minutos): Pregunta motivacional, Trabajo según 

planificación y cierre con preguntas sobre el objetivo de la clase.   

Envío de tarea quincenal. 

3º a 8° básico. 

(4 horas pedagógicas) 

Primera clase (90 minutos): Rutina. Pregunta motivacional 

trabajo con planificación y el libro MINEDUC o con material 

indicado por el docente y cierre con preguntas de reflexión en 

relación a la meta. 

Segunda clase (90 minutos): Pregunta motivacional, Trabajo 

según planificación y el libro MINEDUC y cierre con preguntas de 

reflexión en relación a la meta. 

 Envío de tarea quincenal.  

 



 

El uso de las herramientas tecnológicas potenciará y facilitará los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, siendo colaborativo entre docente y alumno. La frecuencia del uso será 

mínimo dos veces al mes, siendo posible el uso de TIC´S y/o material disponible. 

Además, se destacan algunas herramientas didácticas aplicables durante la sala de clases: 
 

Rutina 
(15 minutos) 

Inicio  
(15 minutos) 

Desarrollo  
(45 minutos) 

Cierre 
(15 minutos) 

-Análisis de 
fuente  

Motivar a los 
estudiantes para 
lograr la meta. 
 
Estrategias: 
-Socialización de la 
meta. 
-Socialización del 
menú. 
-Uso de imágenes, 
videos, etc. 
-Palitos preguntones. 
-Lluvia de ideas. 
-Etcétera. 
 
 

Presentar y trabajar 
contenidos y 
habilidades que dirijan 
a la meta. 
 
Estrategias: 
-Trabajo con videos o 
imágenes. 
-Trabajo con libro 
Mineduc  
-Uso de material 
concreto.  
-Trabajo con 
mapas 
conceptuales. 

-Etcétera. 

- Bitácora de 
aprendizaje 
- Realizar preguntas 
para fomentar la 
metacognición de los 
estudiantes. 
-Preguntas de 
reflexión.  
-Palitos preguntones. 
-Preguntas dirigidas. 
-Etcétera. 
 

 

Calificaciones 

 

Primer semestre 

N° nota Evaluación Porcentaje 

Nota 1 Trabajo práctico 20% 

Nota 2 Prueba parcial 25% 

Nota 3 Análisis de fuentes 15% 

Nota 4 Tareas 10% 

Nota 5 ECR semestral 30% 

 

Segundo semestre 

N° nota Evaluación Porcentaje 

Nota 1 Trabajo práctico 20% 

Nota 2 Prueba parcial 25% 

Nota 3 Análisis de fuentes 15% 

Nota 4 Tareas 10% 

Nota 5 ECR semestral 30% 

 

(*) La fecha de las pruebas y trabajos prácticos se determinará dependiendo del nivel y se 
encontrará publicada en la aplicación appoderado. 
(**) La plantilla de registro de rutinas es fundamental y obligatoria para la evaluación final, la 
pérdida de esta significará la calificación con nota mínima 1,0.  
(***) La inasistencia a cualquier evaluación está sujeta a la aplicación del reglamento de 
evaluación. 

 

 



 

 
Descripción de las evaluaciones: 

 

1. Trabajo práctico: 

El Trabajo en equipo es la capacidad que tiene un conjunto de personas con un objetivo 

común, para generar resultados de calidad, enfrentando colectivamente situaciones, conflictos 

o desafíos en un entorno determinado. Además de generar tremendos beneficios a las 

organizaciones, el trabajo en equipo, aumenta el compromiso y empoderamiento de los 

miembros. Bajo esta premisa, se realizará el trabajo grupal para optimizar los procesos de 

aprendizajes propios de historia a través del trabajo colaborativo. 

Los trabajos grupales se realizarán en dos clases y serán evaluados de acuerdo a una rúbrica de 

evaluación, la cual se encontrará en Classroom. 

El registro del progreso de cada estudiante podrá ser revisado por el apoderado en la 

plataforma Classroom. 

Al finalizar el semestre este trabajo será traducido en una calificación la cuál será el resultado 

del máximo puntaje en una escala de notas al 60%. 

 

2. Pruebas parciales: 

Esta herramienta será solicitada de manera presencial (u online de acuerdo con la 

contingencia sanitaria), por ende, los contenidos corresponderán a una unidad 

determinada por el docente a cargo. Se evaluará mediante diversos ítems (términos 

pareados, unir, clasificar, completar, selección única opción múltiple, definir, analizar, 

etcétera), para verificar el logro de los contenidos y habilidades de la unidad. 

 

3. Tarea: 

Con el objetivo de potenciar las habilidades propias de historia, dentro y fuera del aula, se 

enviará por classroom una tarea quincenal, la cual debe ser sociabilizada. Las tareas 

invitan una reflexión crítica o una investigación en áreas de la historia. Al finalizar el 

semestre este puntaje será traducido en una calificación del puntaje máximo en una 

escala de notas al 60%. 

 

4. Análisis de fuentes:  

Durante las clases de historia se utilizarán diversas fuentes iconográficas o escritas, que 

serán utilizadas de forma permanente para su análisis junto al  docente. La adquisición de 

esta habilidad será evaluada cada semana, este puntaje será traducido en una 

calificación del puntaje máximo en una escala de notas al 60%. 

La rutina tendrá las siguientes características:  

 

Curso. Tipo de fuente. Preguntas de 
selección múltiple 

Tipo de evaluación. 

1 ° Básico Iconográfica. Dos preguntas Coevaluación. 

2° Básico. Iconográfica o 
escrita 

Dos preguntas. Coevaluación. 

3°-5° Básico. Iconográfica o 
escrita. 

Tres preguntas. Coevaluación. 

6°-8° Básico. Escrita. Cuatro preguntas. Coevaluación. 

 
 
 
 
 



 

 
Ejemplo:  

Análisis de fuentes históricas. Tarea 1. 

“Antofagasta es el improbable lugar donde arranca esta entrevista.  Capital de la zona 
minera del desierto de Atacama, se ha desplazado el presidente, Sebastián Piñera, pocas 
horas después de que se conociera el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en La 
Haya, que rechazó que Chile deba negociar una salida soberana al Pacífico con Bolivia. 
Piñera (Santiago de Chile, 1949) voló a Antofagasta en un gesto simbólico de 
reconocimiento a una ciudad. 
 
https://elpais.com/internacional/2018/10/06/actualidad/1538838426_678248.html 

1. ¿Qué poder político refleja el presidente 
de la república? 
A. Poder judicial. 
B. Poder legislativos. 

C. Poder ejecutivo. 
D. Poder de la Haya. 

2. ¿En qué zona natural de Chile se 
desarrolla la noticia? 
A. En el norte. 
B. En el centro. 
C. En el sur. 
D. En la zona austral. 

3. La Haya es una corte internacional que busca ser intermediario entre dos países. ¿Qué 
poderes republicanos representa? 
A. El poder judicial y político. 
B. El poder legislativo y judicial.  
C. El poder legislativo y ejecutivo. 
D. El poder democrático y republicano.  

 

Inasistencia a rutinas. 

Las inasistencias a las notas de proceso (rutinas diarias y tareas) se evaluarán con 

puntaje cero a menos que presente certificado médico, en este caso se descontará del 

puntaje semestral modificando la escala. Él o la estudiante que llegue atrasado al inicio 

de la rutina deberán permanecer fuera de la sala hasta que este termine y será 

considerado ausente. 

 

Normas durante las rutinas de clase 

Las rutina de clases corresponden a una evaluación de proceso, las cuales al finalizar 

cada semestre se traducen en una evaluación sumativa, por lo tanto están sujetas al 

reglamento de evaluación, cualquier conducta que se enmarque fuera del protocolo 

formal de una evaluación será evaluado con la calificación mínima.  

 

5. Evaluación de Conocimientos Relevantes (ECR):  

Para medir las conductas de entrada según el currículum priorizado de cada nivel, 

rendirán 2 veces en el año una evaluación sumativa correspondiente a una calificación 

por semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elpais.com/internacional/2018/10/06/actualidad/1538838426_678248.html


 

 
 
Estrategias de aprendizaje 

La asignatura de historia busca la reflexión constante de sus estudiantes. Es por esto que, 

el cierre de cada clase debe ser el proceso culmine de enseñanza por lo cual se busca que 

los estudiantes reflexionen sobre la habilidad que se desarrolló durante la clase, además de 

una pregunta de cierre que se direccione a un nivel analítico mayor, en otras palabras, se 

busca exponer las siguientes interrogantes: ¿Qué habilidad propia de la asignatura se 

trabajó durante esta clase?, ¿Cómo lo relaciono con mi vida cotidiana?, señalando ejemplos 

concretos de este proceso. 

Utilización de material concreto en el aula 

Es de suma importancia el uso de materiales como mapas, entre otros, para desarrollar la 

habilidad de pensamiento temporal y espacial. Para su correcto uso, cada uno de los 

docentes correspondientes al departamento deberá solicitar el material a sus jefes. Es 

responsabilidad del docente que los utilice devolverlo todo y en correcto estado.



 

 


