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Presentación
Este manual entrega una serie de actividades pedagógicas
que se plantean como un soporte de ayuda al docente, las
cuales permitirán complementar la experiencia educativa
entregada por ANTIS Exploradores de la biodiversidad de
la Puna, para realizarlas en el aula.
Las actividades complementarias están compuestas de 5
set de recursos pedagógicos relacionados a los contenidos
de la aplicación ANTIS Exploradores de la biodiversidad de
la Puna, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento del
conocimiento de la ciencia de estudios medioambientales
en las comunidades educativas altoandinas de la región de
Arica y Parinacota, a través de la elaboración del insumo
digital de exploración de la Puna que permite divulgar
y aproximar a la comunidad escolar, los contenidos y
las tecnologías usadas en el área de la ecología y medio
ambiente.

Las actividades que aquí se entregan, tendrán como
finalidad desarrollar habilidades a partir de la experiencia,
permitiendo fortalecer y profundizar en temáticas
contenidas en la aplicación ANTIS Exploradores de la
biodiversidad de la Puna. Estas habilidades estarán
centradas en la observación, indagación, identificación,
comunicación oral, expresión, experimentación,
comprensión, y la narración. El énfasis está puesto
en realizar un trabajo colaborativo entre las distintas
asignaturas y docentes, para tener un resultado integral en
los logros de aprendizajes de los estudiantes.
A partir de este set de recursos pedagógicos de apoyo
docente, los profesores podrán encontrar información
complementaria, objetivos pedagógicos y evaluación
docente, materiales descargables y pauta de trabajo para
realizar con sus estudiantes en clases. De esta manera,
se busca potenciar la comprensión de los contenidos
entregados por la aplicación, y abrir espacios de diálogo y
discusión de las temáticas socio ambientales existentes en
la comuna de Putre.
El producto educativo de ANTIS Exploradores contempla
los siguientes contenidos:
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Nuestro Territorio
Conocimiento de la biodiversidad del contexto territorial.
Sistema Hídrico
Presentación de las principales características y amenazas
del sistema hídrico a nivel territorial.
Cosmovisión
Presentación de la cosmovisión territorial aymara y sus
principales elementos geográficos.
Ecosistemas
Presentación de los principales ecosistemas de la Puna:
Bofedal y Precordillera, las especies que habitan en ellos,
y sus principales amenazas e interacciones de elementos
bióticos y abióticos.
Mujeres de la Ciencia
Presentación de 17 científicas chilenas que han desarrollado
innovaciones y descubrimientos significativos para la
ciencia chilena y mundial, en los ámbitos de biología,
astronomía, química, y arqueología.
Las actividades que se presentan a continuación,
complementan esta información y la traspasan a
actividades en las que el profesor pueda aplicar los
contenidos de forma activa con sus estudiantes, y
potenciar el alcance de la información, de tal manera de
generar un aprendizaje significativo integral, apoyado con
recursos tecnológicos como otros recursos análogos a
realizar en el aula.
Esperamos que este material sea un aporte al trabajo
docente de la región de Arica y Parinacota, y encuentren
en él un apoyo pedagógico para complementar y fomentar
una mayor exploración y conocimiento del medio ambiente
natural y cultural de la biodiversidad de la Puna.
Equipo ANTIS
Exploradores de la biodiversidad de la Puna
www.antisexploradores.cl
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Instrucciones para el
uso del material de
apoyo pedagógico
Este documento entrega 5 set de recursos pedagógicos
para el uso docente en el aula, que serán complemento del
contenido entregado en la aplicación ANTIS Exploradores
de la biodiversidad de la Puna. Todos ellos han sido
desarrollados de manera de generar actividades que
integren el trabajo con herramientas digitales y el trabajo
de exploración y observación participante de los alumnos,
y así profundizar en los contenidos y los aprendizajes
obtenidos.
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Para el uso de los kit
• Se recomienda siempre comenzar
las temáticas a partir del uso de la
aplicación ANTIS Exploradores de la
biodiversidad de la Puna, mediante la
cual los estudiantes podrán ver toda la
información y contenidos desplegados
en imágenes, textos, audios, e
interacciones que tendrán como
objetivo introducir la información
relativa al medio ambiente natural y
cultural de los ecosistemas locales.
• En el caso de querer abordar una
temática específica, se recomienda
hacer uso de la aplicación ANTIS
Exploradores de la biodiversidad de
la Puna sólo en esa temática, con
un tiempo de uso aproximado de 15
minutos, y luego trabajar y profundizar
mediante los kits de trabajo relativo a
ese tema.

distintas asignaturas, por ejemplo,
lenguaje, artes, y ciencias.
• Cada actividad cuenta con una
descripción metodológica que
permitirá a los docentes programar
la actividad, en algunos casos en dos
sesiones, en relación a cómo presentar
la actividad a los estudiantes, los
materiales requeridos, y todo el
proceso metodológico que implica
su realización. Queda a criterio de los
docentes si la actividad será realizada
en una sesión o durante varias
sesiones seguidas. Se recomienda
siempre dar cierre a lo aprendido
en una actividad que sociabilice los
resultados.

• Las actividades están pensadas para
un trabajo en grupo, promoviendo
la comunicación oral, el trabajo en
equipo, y en casos que correspondan a
cursos pequeños intergeneracionales,
se promueva un trabajo multigrado
que entrega muchas ventajas
pedagógicas.

• Cada kit de apoyo pedagógico ha
sido desarrollado en base al currículo
docente del Ministerio de Educación
de Chile, el cual entrega un desglose
de los principales contenidos, las
habilidades y temáticas a desarrollar,
y grupo etario al cual está destinada
cada actividad, de manera que permita
al docente identificar el logro de los
resultados de aprendizaje de acuerdo
a los programas vigentes.

• Las actividades están diseñadas
para ser implementadas en distintas
asignaturas, de tal manera que el
profesor/a pueda generar sus propias
modificaciones al contenido para su
aplicación según las materias que
se quieran profundizar. Se sugiere
generar proyectos integrados entre

• Finalmente, se entregan sugerencias
de evaluación docente, que permitirán
evaluar el trabajo y/o proyectos que
realicen los estudiantes, de manera
de contar con un instrumento que
sea un aporte al cumplimiento de
los objetivos pedagógicos que cada
profesor/a tenga que llevar a cabo.
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Kit de Actividades

1. Proyecto integrado:
amenazas ecosistémicas

2. Bitácora de las
Emociones de la
biodiversidad

4. Ecología
Vertical aymara

5. Biografía de Mujeres
de la ciencia

3. Observación de aves
de la puna
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actividades complementarias de apoyo docente

1. Proyecto integrado:
Amenazas ecosistémicas
Resultados de aprendizaje

Principales contenidos

Efecto en los seres vivos y el ambiente
Características de los seres vivos
Desarrollar la imaginación sonora
Entorno natural, animales, y plantas
Ecosistemas chilenos
Los seres vivos y el suelo que habitan

Habilidades

Observar, capacidad expresiva, representar, indagar, comprender, comunicar, analizar, dibujar, expresar, calcular, medir

Temáticas

Los seres vivos y su entorno
Tipo de animales y su hábitat
La diversidad e interacciones de los ecosistemas chilenos
Relaciones de interdependencia de los seres vivos y el suelo que
habitan
Impactos sobre la biodiversidad

Estrategias

Trabajo colaborativo entre docentes y asignaturas de cada ciclo
Cuentos
Poemas
Trabajo en equipo
Dibujos
Salidas a terreno
Debates
Bitácora
TICS
Entrevistas
Indagación
Salidas a terreno
Uso de forma y color
Diseño de proyectos

Asignaturas relacionadas

Ciencias Naturales, Arte, Lenguaje, Matemáticas, Historia

Edades

1 a 6 básico
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Descripción de la Actividad
Esta actividad tiene como finalidad establecer un proyecto integrado fomentando la transposición de las distintas
asignaturas, donde los niños/as puedan aplicar los distintos
contenidos aprendidos en la aplicación ANTIS Exploradores
de la biodiversidad de la Puna y generar un trabajo colaborativo a nivel pedagógico. Se plantea su implementación en
formato de proyectos, que apunten a desarrollar la indagación, observación, exploración, y resolución de problemas en los estudiantes, promoviendo el autoconocimiento
y el trabajo en equipo. El proyecto integrado ANTIS tiene
como finalidad desarrollar diversas habilidades en los estudiantes, y sobre todo, integrar la idea de que el medio
ambiente es un sistema holístico que es posible estudiarlo
desde distintas aristas y perspectivas, como el lenguaje, las
artes, matemáticas, ciencias, historia, e incluso el desarrollo
corporal. Esto permite aportar a generar una pedagogía
integrada entre los distintos docentes y sus saberes, en
relación a los conocimientos del medio ambiente y cultura
local. A su vez, las diferentes actividades facilitan la integración de habilidades, tanto como la indagación, trabajo
de medición, exploración, y creatividad, entrelazadas con el
complemento del lenguaje, la sociedad, y la ciencia, aspectos que deberán ser reforzados por los docentes a cargo
de las asignaturas.
La temática que guiará este proyecto integrado serán las
amenazas de nuestro territorio y sistema hídrico, y ecosistemas, expuestos en la aplicación.

guía de apoyo docente

— actividades complementarias

Para ello primero deberán observar el contenido en la aplicación ANTIS Exploradores de la biodiversidad de la Puna,
para luego dar paso a la realización de actividades y proyectos en las distintas asignaturas. Se sugiere que el proyecto integrado sea liderado por el profesor/a de ciencias,
quien deberá presentar los contenidos en formato digital, y
responder a posibles consultas al respecto. Para luego trabajar de forma conjunta y coordinada con los demás profesores de otras asignaturas.

Notas
• Es importante para el trabajo con
el Tablet al usar la aplicación ANTIS
Exploradores, que el profesor/a
modere el uso y rotación del
instrumento, evitando así problemas
de convivencia. Se deberá promover el
trabajo en equipo y de forma colectiva
con sus compañeros, en donde el
Tablet será un medio de conocimiento,
pero no un aparato para que juegue
solo un niño/a.
• Se considera un plazo mínimo de
trabajo para el proyecto integrado
de 4 semanas (o más en caso que los
profesores así lo estimen conveniente),
y se sugiere en la última sesión realizar
una exposición abierta para presentar
los proyectos realizados por los
estudiantes.
• Para los niños/as entre 1 y 3 básico,
el trabajo deberá ser acompañado
constantemente por el profesor/a
a cargo, fomentando la continuidad

del trabajo, y el cumplimiento de
las tareas. De todas maneras, se
recomienda fomentar la autonomía
y autoconocimiento desde una
temprana edad. El formato de
trabajo para este rango etario, será
preferentemente con materiales del
tipo, papel, cartón, fomentando el
trabajo manual y la psicomotricidad.
Para ello, se entregarán recursos que
puedan ser útiles para el trabajo de los
niños/as.
• Para los niños/as entre 4 y 6 básico,
el trabajo podrá ser integrado entre
uso de herramientas digitales, y otros
formatos análogos. Se sugiere que
el trabajo se realice preferentemente
en formato de papel, fomentando la
creatividad y la psicomotricidad. No
obstante, para esta etapa podrán
crear registro fotográfico digital y
uso de otras herramientas para la
presentación de sus resultados.
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Metodología de Trabajo
Las actividades se realizarán en formato de ‘misiones’, en
donde los niños/as serán los encargados de identificar
problemas, analizarlos, levantar información, y generar propuestas y soluciones creativas.
1. Primera sesión: presentación de contextos
y juego en la aplicación.
La primera sesión se realizará en la sala de clases (idealmente en la clase de ciencias) en la cual se presentarán los
contextos territoriales expuestos en la aplicación ANTIS
Exploradores de la biodiversidad de la Puna, y las distintas
interacciones y amenazas que ocurren en ellos.
Los niños/as tendrán un plazo de 15 a 20 minutos para explorar la aplicación en grupos de 4 estudiantes.
Una vez finalizado el tiempo de juego en la aplicación, se
realizará una ronda de 10 a 15 minutos de conversación, en
conjunto con el profesor/a, en donde se reflexionará sobre las interacciones presentes que fueron exploradas en
la aplicación. Especialmente se dará prioridad a la descripción de las amenazas del Sistema Hídrico (amenaza
de escala regional), y Ecosistemas (amenazas de escala
local).
Se sugiere que los estudiantes realicen la actividad con la
APP en acompañamiento del profesor/a, y que se revisen
todos sus elementos: audios, interacciones, fichas, y otros.
Con esta información incorporada, los niños/as deberán
anotar los principales temas relativos a las amenazas existentes, y desarrollar un proyecto integrado el cual tendrá
los siguientes lineamientos:
• Fomentar la observación de lo aprendido en
clases, en lugares de características similares a los
ecosistemas estudiados cercano al lugar donde habitan
y/o estudian. Es importante indicar que todas estas
amenazas son muy fáciles de identificar en el entorno a
las localidades rurales de cordillera.
• Cada grupo de 4 estudiantes, deberán identificar
una amenaza para el medio ambiente; entre ellas:
presencia de perros; envenenamiento de especies;
caza de especies; limpia de canales; extracción de
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agua, u otra.
• La amenaza escogida, será el objetivo de la misión
a desarrollar en distintos proyectos integrados en
conjunto con otras asignaturas.
• El trabajo consiste en distintas fases, las cuales, en
su conjunto, le permitirán al alumno/a comprender
en detalle las causas y efectos de las interacciones
humanas con el medio. El proyecto consiste en llevar
a cabo distintas acciones entre las cuales están:
recopilar información a partir de distintas fuentes,
observar su entorno y los efectos de las acciones
humanas en él con una mirada crítica, analizar
las causas del problema, sus efectos, y proponer
soluciones que permitan mejorar la situación actual.
• Cada profesor/a de asignatura, deberá fomentar
la vinculación de las áreas de conocimiento, de tal
manera que se integre el proyecto de la mejor forma
posible, además, deberán coordinarse entre ellos para
que los resultados sean coherentes y exista un hilo
conductor.
2. Segunda sesión: creación de la misión
La segunda sesión corresponde al diseño de la misión a
realizar, en equipos de 4 estudiantes, a partir de la amenaza
seleccionada en la sesión anterior.

• Para cada asignatura, los estudiantes deberán crear
una misión diferente, relativa al contenido que cada
profesor/a quiera reforzar.
• Cada grupo deberá escoger un nombre que los
caracterice, en relación a la amenaza seleccionada,
y un logo/insignia que los represente como grupo
(en cursos grandes, se puede repetir las amenazas,
siempre que todas estén siendo cubiertas por el curso).
Tanto el nombre, como el logo/insignia deberá ser
dibujado en un papel y pegado en alguna parte de la
sala de clase.
A continuación, se presentan una serie de posibles actividades a desarrollar por asignatura, y sus variaciones según
grupo etario.
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Asignatura: Ciencias
Rincón de las ciencias ecosistémicas
Se recomienda usar un espacio de la sala de clases (de
ciencias) para los distintos trabajos a realizar por los grupos de estudiantes según grupo etario.

1 a 3 básico
Collage de especies
Los niños/as deberán recopilar imágenes, realizar dibujos,
o pintar los dibujos de los recursos descargables, y realizar
un collage en grupos de 4 niños/as, categorizando por tipo
de especie de los ecosistemas, ubicándola en cada territorio donde habitan.
El trabajo deberá realizarse en un formato de cartulina,
donde los niños/as podrán exponer y/o colgar sus trabajos
para presentarlo a toda la clase.

3 a 4 básico
Clasificación de seres vivos
De acuerdo a la amenaza escogida, los estudiantes deberán
clasificar las especies por categoría (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, plantas), identificando las principales características de cada una, y de cada especie específica. Deberán
identificar los tipos de especies por ecosistemas, cuáles se
encuentran amenazados, y las principales causas que los
afectan.
El trabajo deberá realizarse en un formato de cartulina,
donde los niños/as podrán exponer y/o colgar sus trabajos
para presentarlo a toda la clase.

5 a 6 básico
Características de amenaza y ecosistemas
Indagación de fuentes secundarias sobre el tipo de amenaza seleccionada. Por ejemplo, para el uso de pesticidas, se
deberá indagar sobre los motivos de su uso, causas, efec-
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tos, afectación en especies y medio ambiente, entre otros.
Con esta información, cada grupo deberá preparar una
presentación, mostrando los antecedentes recogidos en su
indagación, y exponerlo a la clase.
Bitácora científica
Los estudiantes deberán realizar un trabajo de campo a
modo científico, en el que registren las especies que ven,
las características y comportamientos que observan en
ellas, los lugares que estas suelen frecuentar o preferir, y
observar la presencia de la amenaza y sus efectos en terreno.
• Ejemplo 1: observar la reacción de las especies
silvestres antes los perros, identificar las rutas y
actividades de los perros en los entornos de los
poblados, comparar la presencia de especies en
lugares con presencia de perros y lugares sin ellos.
• Ejemplo 2: observar la dinámica de los canales en los
bofedales, identificar los canales sin mantención o las
áreas del bofedal que se encuentran secas, identificar
posibles causas, observar las especies presentes en
estas áreas y compararlas con las especies de las áreas
húmedas.
• Ejemplo 3: observar al ganado doméstico de laderas
(burros y cabras), registrar de qué se alimentan, qué
sucede con la vegetación en las áreas donde ellos
están presentes, cómo es la vegetación en zonas sin
ganado, qué especies se pueden observar ahí. Esta
bitácora registra toda la información en terreno de un
trabajo de campo, cantidad de especies, dinámicas
entre ellas, estado del ambiente, etc.
La bitácora científica permite un cierre de la actividad con
un registro completo de las especies vistas por los estudiantes en terreno. Este registro puede ser elaborado por
el profesor/a o por los grupos de estudiantes, como listas
de especies observadas y ser incluidos en las plataformas
de ciencia ciudadana iNaturalist e eBird donde quedarán
incorporadas como información naturalista levantada por el
curso para todo el país. En estas listas se pueden incorporar fotografías tomadas por los estudiantes y otros descriptores de lo observado en terreno. Para su utilización en las
actividades pedagógicas ver el documento Guía de Apoyo
Docente, capítulo 6 Apps Amigas.
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Experimento
Mediante la técnica de análisis de muestras, los estudiantes
deberán realizar un trabajo de campo en donde realicen
una toma de muestra de distintos elementos presentes,
- por ejemplo, tierra, agua, elementos de la naturaleza - y
analizar su composición, separación de mezcla, evaporación, estado de conservación, registro de crecimiento (en
una planta por ejemplo) u otro. Indicando sus posibles implicancias y relaciones respecto a la amenaza seleccionada.
Aguas
Los estudiantes deberán realizar una maqueta donde se pueda
observar la importancia del agua en el territorio, considerando
elementos importantes tales como: hitos geográficos, canales
de regadío, bofedales, lagunas, etc. El propósito de la actividad
es observar la relación entre las distintas especies y el sistema hídrico que sostiene los ecosistemas locales. Esta maqueta deberá
realizarse con materiales reciclados, y deberá contar con la posibilidad de incorporar agua en su interior. La creatividad de los
estudiantes en cómo expresar el sistema hídrico, sus amenazas y los efectos en la biodiversidad será uno de los principales
aspectos a evaluar.
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Asignatura: Artes Plásticas
1 a 6 básico:
Mural de amenazas ecosistémicas
En caso de ser posible, los estudiantes deberán diseñar y
pintar un mural con las distintas amenazas de los ecosistemas. Deberán incluir en su boceto las especies, las características de cada ecosistema, y la ilustración de las amenazas
presentes. En caso de no poder pintarse un mural directo
al muro, se sugiere trabajar en formato de cuadrantes en
cartulinas blancas pegadas a un cartón, tamaño de pliego.
Cada grupo deberá realizar un dibujo con técnica libre,
para luego realizar una composición con todos los cuadrantes de los demás grupos. Idealmente, se pegarán en
un muro del colegio, donde se pueda exponer durante un
mes, en conjunto con un cuadrante que explique los objetivos del proyecto de artes; este último cuadrante será parte
fundamental de la presentación de lo expuesto, idealmente
diseñado en conjunto con el profesor/a a cargo.
Para realizar los bocetos, se deberán identificar las características de forma y colores de cada especie y ecosistema,
lo cual se realizará en conjunto con el profesor/a de artes,
quien guiará y explicará a los estudiantes sobre dibujo
botánico y naturalista. Para el dibujo naturalista de especies, es importante conocer las marcas de campo de una
especie. esto es, las características claves que permiten
identificar una especie, por ejemplo, el gato andino por su
nariz negra y larga cola con anillos. Estas marcas de campo
pueden encontrarse en las fichas de especies de la aplicación, así como también en las aplicaciones complementarias puestas a disposición a través de ANTIS Exploradores
de la biodiversidad de la Puna.
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1 a 4 básico:
Ilustración de mi cuento aymara (*)
En conjunto con el curso de lenguaje, y una vez creados los
cuentos de forma colectiva, se procederá a crear las escenas del
cuento en formato de dibujos con técnica libre, en el cual todos
los grupos contarán con un cuento ilustrado por ellos mismos.

4 a 6 básico:
Cómic ecosistémico
En grupos de 4 estudiantes, deberán crear una historieta de cómic sobre la amenaza seleccionada, en donde se
incluirán las principales características de los ecosistemas,
especies, y otros elementos presentes. Para el diseño de la
historieta se deberán realizar los siguientes pasos:
• Crear un guión creativo, donde se cuente la historia a
ilustrar
• Ponerle título al cómic creado
• Crear al menos 12 escenas: para ello los estudiantes
deberán organizar el guion en cada recuadro
• Crear al menos 2 personajes principales
• Crear los escenarios donde transcurre la historia:
deberán ser en los contextos de los ecosistemas
presentados en la app ANTIS Exploradores dibujados
por ellos/as mismos/as.
• Crear el ‘storyboard’ del guión, donde se presentarán
las acciones que darán cuenta de la historia que se
quiere representar
• Finalmente, se deberá presentar el cómic creado
al resto de la clase en una actividad de 20 min. de
duración.
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Asignatura: Lenguaje
1 a 4 básico:
Cuento aymara (*)
Los estudiantes deberán crear un cuento sobre la amenaza seleccionada, creado a partir de un relato colectivo,
donde cada uno podrá inventar y complementar con algún
elemento e idea sobre la temática. El profesor/a será el
encargado de hilar el cuento en un formato de relato, ayudar a redactarlo, para luego presentarlo al curso. Se plantea
realizar un trabajo en grupos de a 4 estudiantes de manera
que se genere la interacción creativa de los niños/as, y se
logre obtener un set de cuentos por curso. En lo posible, el
cuento contendrá traducción al lenguaje aymara, en base
a las palabras en lengua indígena que se presentan en el
contenido de la aplicación ANTIS Exploradores de la biodiversidad de la Puna. Esto último puede ser apoyado por el
profesor/a a cargo de la cultura tradicional.

4 a 6 básico
Periodista ambiental
Los estudiantes deberán realizar entrevistas a sus familiares, personas de la localidad, profesores, u otros, sobre
las causas y efectos de las amenazas en los ecosistemas
locales. Deberán crear una pauta de preguntas, con apoyo
y revisión del profesor, y programar la entrevista con anticipación. Cada grupo (de 4 estudiantes) deberá realizar al
menos 2 entrevistas, para poder contrastar las respuestas.
La entrevista podrá ser grabada en video y/o audio, y deberá contar con al menos una fotografía de registro.
Una vez realizada la entrevista, los estudiantes deberán
traspasar las respuestas más importantes en un documento
de síntesis y análisis de discurso, en el cual explicarán las
causas y efectos de la amenaza seleccionada en el ecosistema específico.
Posteriormente, el equipo deberá realizar una presentación
al curso sobre los resultados obtenidos.
La pauta de entrevista deberá contener al menos los siguientes elementos:
• Presentación del grupo, y el motivo por el cual se
está realizando la entrevista (por ejemplo: Mi nombre
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es Juana Molina, y quisiera hacerle unas preguntas
para poder obtener información sobre las principales
amenazas de los ecosistemas locales desde su
experiencia y conocimiento)
• Pregunta de introducción del entrevistado: nombre,
edad, lugar de residencia (no dirección), ocupación.
• Presentación del problema: preguntas sobre las
amenazas y su relación con el territorio. Ejemplo: ¿hace
cuanto tiempo que ha notado que han cambiado los
bofedales producto de XX amenaza?
• Cierre: pregunta sobre posibles soluciones al
problema.

Notas*
Evitar realizar preguntas en que la
respuesta sea un SI o NO. Por ejemplo:
¿Cree ud. que ha cambiado el medio
ambiente producto de XX amenaza?.
En esta pregunta la posible respuesta
será una afirmación o negación; para
refrasear la pregunta de lo que se
quiere indagar, se debería realizar de
la siguiente manera: ¿De qué manera
cree ud. que ha cambiado el medio
ambiente producto de XX amenaza?.
De esta manera se amplían las posibilidades de respuesta y se fomenta
un mejor diálogo y levantamiento de
información.
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Asignatura: Matemáticas
1 a 3 básico
Cuerpos geométricos y la naturaleza
En un estudio de campo en uno de los ecosistemas escogidos, los estudiantes deberán recopilar elementos del lugar,
como piedras, hojas de distintas especies, semillas, u otros.
Cada uno de ellos deberá ser almacenado en recipientes
etiquetados. Una vez en la sala de clases, deberán reconocer y organizar los elementos por tipo de figura, por ejemplo, cuadrado, rectangular, redondo, puntiagudo, etc.
Una vez ordenados y separados los elementos, los estudiantes deberán organizarlos en distintas figuras geométricas, clasificando la naturaleza por tipología de cuerpo
geométrico.

4 a 6 básico
Contador ambiental
Mediante la estrategia de registro de datos, los estudiantes
deberán levantar la cantidad de especies encontradas en
el territorio. Para ello se sugiere realizar visitas a terreno a
uno de los dos contextos de ecosistema, donde los estudiantes puedan realizar una exploración de registro de las
especies encontradas, y las anoten en sus cuadernos de
exploración. Podrán utilizar la “Bitácora de las Emociones
de la biodiversidad” (que se encuentra en los documentos
de recursos pedagógicos para descarga) como herramienta de indagación y registro. Deberán contabilizar cantidad
de especies de flora y fauna.
Una vez que tengan el registro de datos de especies en
sus cuadernos, ordenadas y clasificadas por tipología, los
estudiantes deberán realizar gráficos a partir de los datos
obtenidos en terreno. Esta información les permitirá tener
una medición sobre las especies encontradas, donde se
localizan, cantidad, etc. Con ello ya sistematizado, los estudiantes deberán realizar una exposición al resto de la clase
compartiendo sus mediciones.
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Asignatura: Historia
4 a 6 básico:
Historias de la tierra:
Cada grupo deberá realizar un estudio histórico de los
ecosistemas en el cual se inscribe la amenaza seleccionada, y su relación con el poblado en el cual reside. Se
podrá realizar en base a las 4 zonas que componen el
contexto territorial: litoral, desierto absoluto, precordillera,
altiplano, pero teniendo siempre en consideración cómo
estos contextos se relacionan al lugar de residencia, lugar
que definirá el marco del estudio. La información podrá ser
recopilada mediante fuentes secundarias (enciclopedias,
libros, cuentos, leyendas, búsqueda en internet u otro), y
fuentes primarias (entrevistas). Para el caso de entrevistas,
se recomienda utilizar la pauta general de la actividad “periodista ambiental”.
Este estudio deberá incluir al menos lo siguiente:
• Historia del poblado: fundación, habitantes,
actividades principales
• Características climáticas del contexto elegido
• Características geográficas del contexto elegido
• Principales cambios y transformaciones que ha
habido en el contexto en los últimos 20 y 5 años, y su
relación con el poblado donde reside
Al final de la investigación, cada grupo deberá construir un
relato escrito, que describa la historia de su tierra.
Los materiales de apoyo estarán disponibles para descarga
en la web EXPLORADORESCHILE.cl
Todos los contenidos de apoyo están disponibles en el documento de Guía de apoyo docente.

OBJETIVOS
Realizar un proyecto integrado que articule las distintas
asignaturas entre 1 a 6 básico, con enfoque al desarrollo de
conocimiento de ecosistemas locales y sus amenazas.
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actividades complementarias de apoyo docente

2. Bitácora de las Emociones
de la biodiversidad
Resultados de aprendizaje

Principales contenidos

Efecto en los seres vivos y el ambiente
Comenzando a leer y escribir
Los seres vivos y el suelo que habitan

Habilidades

Observar, capacidad expresiva, representar

Temáticas

Los seres vivos y su entorno
Las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y el
suelo que habitan
Impactos sobre la biodiversidad

Estrategias

Cuentos
Poemas
Trabajo en equipo
Dibujos
Salidas a terreno
Debates
Bitácora
Trabajo con videos interactivos

Asignaturas relacionadas

Ciencias, Lenguaje, Historia

Edades

1 a 6 básico
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Descripción de la Actividad
Esta actividad busca reconocer y significar las distintas
situaciones que enfrentan los ecosistemas locales, a partir
de las interacciones que presentan amenazas para la biodiversidad expuestas en la aplicación ANTIS Exploradores de
la biodiversidad de la Puna. Tiene como finalidad vincular
emocionalmente a los niños/as con temáticas de su medio ambiente, abriendo un debate sobre qué situaciones
son buenas o negativas para su entorno, y cómo poder
generar soluciones para mejorarlas.

Metodología de trabajo
La actividad se podrá realizar en el aula, y en el patio
escolar, y consta de 2 sesiones:
1. Primera sesión: presentación ecosistemas,
y juego en la aplicación
La primera sesión se realizará en la sala de clases, en
la cual se presentarán las interacciones que ocurren
en los ecosistemas que presenta la aplicación ANTIS
Exploradores, dando un tiempo de 15 a 20 minutos para
que los estudiantes exploren la aplicación en grupo de a 4
personas.
Una vez finalizado el tiempo de juego en la aplicación, se
realizará una ronda de 10 a 15 minutos de conversación,
en conjunto con el profesor/a, en donde se reflexionará
sobre las interacciones presentes que fueron exploradas
en la aplicación. Especialmente se dará prioridad a las
amenazas expuestas en los ecosistemas de Altiplano y
Precordillera.
Con esta información, los niños/as tendrán como misión
llevar una bitácora de observación y exploración durante
al menos una semana, (idealmente entre una clase y otra)
en la cual se les pedirá que anoten todo lo que observan
que ocurre en su entorno, en relación a las interacciones y
amenazas vistas en la aplicación ANTIS Exploradores de la
biodiversidad de la Puna.
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Notas
• Será posible extender el plazo de
trabajo de la bitácora por un mes en
caso que se quiera profundizar más en
las temáticas presentes, o permitir un
mayor desarrollo de los cuadernillos
por parte de los estudiantes.
• En su bitácora podrán agregar
notas, dibujos, pegar elementos
como hojas, palos, fotos, y otros.
También podrán complementarlo con
fotografías tomadas con sus celulares,
y completar fichas de observación.
En el caso de utilizar el celular como
método de registro, los estudiantes
deberán realizar una presentación
de las fotografías en formato power
point o similar, de manera de tener
el registro sistematizado a modo
de bitácora, utilizando el formato a
descargar.
• Para los niños/as entre 1 y 3 básico,
la bitácora deberá realizarse en
formato de papel, a partir del formato
que se entrega en los recursos
pedagógicos para su descarga. Ellos
podrán crear su propia bitácora a
través de materiales entregados por
los profesores, o bien, imprimir el
documento que se adjunta.

• Para los niños/as entre 4 y 6 básico,
la bitácora será preferentemente en
formato de papel, al igual que en los
cursos menores, con la posibilidad
de realizar el registro con fotografías
complementarias, las cuales deberán
ser expuestas en formato power point
y presentarlas a todo el curso en un
formato de exposición.
• Al igual que en la subactividad de
ciencias del proyecto integrado,
para los niños/as entre 4 y 6 básico,
la bitácora científica permite un
cierre de la actividad con un registro
completo de las especies vistas por los
estudiantes en terreno. Este registro
puede ser elaborado por el profesor/a
o por los grupos de estudiantes
como listas de especies observadas
y ser incluidos en las plataformas de
ciencia ciudadana iNaturalist e eBird
donde quedarán incorporadas como
información naturalista levantada por
el curso para todo el país. En estas
listas se pueden incorporar fotografías
tomadas por los estudiantes y otros
descriptores de lo observado en
terreno. Para su utilización en las
actividades pedagógicas ver el
documento Guía de Apoyo Docente,
capítulo 6 Apps Amigas.
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2. Segunda sesión: presentación bitácoras
y emociones de la biodiversidad.
La segunda sesión será para revisar los apuntes y observaciones de las bitácoras de la biodiversidad que los estudiantes hayan hecho durante el tiempo de exploración, y conversar sobre los temas que más les llamaron la atención.
Esta ronda de conversación abierta tendrá una duración de
25 minutos.
Una vez terminada la ronda de conversación, y a modo de
cierre, el profesor/a les entregará a los estudiantes diferentes emociones en formato de caritas/emoticones, (las
cuales deberá tener impresas previamente), para que puedan relacionarlas con las interacciones y amenazas de los
ecosistemas, y cómo éstos los hacen sentir. Cada una de
estas tarjetas, representará alguna emoción como la alegría, enojo, rabia, tristeza, entusiasmo, u otro.
Se presentarán láminas con dibujos sobre los ecosistemas,
y los niños/as deberán poner sobre ellas la carita que mejor
represente la emoción que les evoca, para luego conversar
en grupo los significados emocionales que cada interacción tiene para ellos, y qué soluciones se podrían generar.
Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos.
Finalmente, se sugiere al profesor/a realizar una sociabilización de los resultados expuestos durante la jornada, de
forma abierta y sin juicios sobre los resultados obtenidos
de emociones
con el trabajo de Tarjetas
los estudiantes.
Esta actividad
tendrá una duración de 10 minutos.
Tarjetas
de emociones
Tarjetas de emociones
Materiales necesarios

• Bitácora de la biodiversidad aymara: en formato
pdf para imprimir a los estudiantes en formato
carta; formato digital en power point para bitácora
fotográfica de cursos mayores.
• Tarjetas de emociones
   
Tarjetas
de emociones


Tarjetas
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Tarjetas
deemociones
emociones
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OBJETIVOS
Identificar y valorizar, desde la observación, la experiencia, y las emociones, las distintas interacciones y amenazas
existentes en los ecosistemas de la puna, educando a partir
de las emociones a cuidar la naturaleza y comprender el
medio en el cual los niños/as habitan.
Elaborar una bitácora de observación en la cual los niños/
as anoten todo lo que observan que ocurre en su entorno,
en relación a las interacciones y amenazas vistas en la aplicación ANTIS Exploradores de la biodiversidad de la Puna.
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3. Observación de aves de la Puna
Resultados de aprendizaje

Principales contenidos

Efecto en los seres vivos y el ambiente
Características de los seres vivos
Desarrollar la imaginación sonora
Entorno natural, animales, y plantas
Ecosistemas chilenos

Habilidades

Observar, capacidad expresiva, representar

Temáticas

Los seres vivos y su entorno
Tipo de animales y su hábitat
Clasificación de aves
La diversidad e interacciones de los ecosistemas chilenos

Estrategias

Trabajo en equipo
Dibujos
Salidas a terreno
Debates
Bitácora
Trabajo con láminas
Representaciones

Asignaturas relacionadas

Ciencias Naturales, Lenguaje

Edades

3 a 6 básico
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Descripción de la Actividad
Esta actividad está enfocada en la observación,
exploración, e indagación de especies de aves de esta zona
que se presentan en la aplicación ANTIS Exploradores de la
biodiversidad de la Puna, y desarrollar un estudio de ellas
como una forma de aproximarse al territorio.
En Chile, la comuna de Putre es una excelente zona para
el avistamiento de aves, ya que en este sector existe una
variedad y diversidad de especies que no existe en otro
lugar del país. La cantidad y diversidad única de especies
existente que están presentes en esta zona, sólo se pueden
ver en estos lugares, lo cual se debe a que, debido a las
condiciones territoriales y geográficas específicas que
comparte con otros países cordilleranos del sector, genera
un tipo de hábitat con una vegetación de precordillera que
llega hasta la región Arica y Parinacota y no encuentra
lugar hacia el sur de la cordillera de los Andes. Por ello, las
comunas cordilleranas de la región son lugares únicos, con
condiciones especiales para que se desarrolle un hábitat
que no está en ningún otro lugar de Chile. Esto lo convierte
en uno de los mejores lugares para el avistamiento de aves,
y es sumamente importante ya que su presencia juega un
rol fundamental en los ecosistemas terrestres de la puna.

Metodología de trabajo
Esta actividad busca acercar la ciencia a los niños/as a través de la observación de especies claves para los ecosistemas, como son las aves. Se plantea en un formato flexible,
que incluye el trabajo en terreno, con una presentación en
clases de la importancia de las aves en los ecosistemas. Se
inicia, para ambos formatos de trabajo según grupo etario,
con una presentación de la importancia de las aves en los
ecosistemas locales, la cual deberá ser realizada por el profesor/a (revisar información relativa en documento de guía
de apoyo docente), en una ronda abierta de conversación
sobre la experiencia y percepción de los mismos niños/as
sobre la temática.
En grupos de 2 estudiantes deberán seleccionar una especie
de ave del total que se presenta en la aplicación ANTIS Exploradores de la biodiversidad de la Puna. El profesor/a deberá procurar que todas las especies estén cubiertas por el
curso, y salvo en pocas ocasiones se podrá repetir una mis-
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ma especie por dos grupos distintos.
Se realizará en dos formatos según grupos etarios:

1 a 3 básico:
Dibujar e identificar las diferencias entre especies
Una vez seleccionada la especie a estudiar, los estudiantes,
en grupos de dos, deberán realizar un dibujo del ave con
sus principales características: colores, forma, tamaño, lugar donde anida, etc. Este trabajo podrá ser realizado con
técnica mixta, y se podrá utilizar de referencia las imágenes
de las ilustraciones que contiene la aplicación ANTIS Exploradores de la biodiversidad de la Puna.
El profesor/a podrá complementar la información con sonidos de los cantos de aves, utilizando las aplicaciones amigas de eBird y/o Merlin y buscAves.

4 a 6 básico:
Una vez seleccionada la especie a estudiar,
la actividad se desglosa en 3 momentos
Observación y registro de aves: Los estudiantes deberán
realizar rutas de observación de la especie de ave seleccionada, donde en caso de avistamiento, deberán indicar
donde se encontraba, cuantos individuos había, características físicas, canto, etc. En caso de no verla presencialmente, podrán buscar información en otras fuentes secundarias.
Los estudiantes podrán utilizar, además, las aplicaciones
complementarias de Merlin y buscAves como apoyo para
la identificación e eBird para conocer más sobre la especie, registrarla y saber cuántos registros tiene en el área y
cómo se distribuye en la zona viendo los mapas de avistamientos.
Investigación de ave
Cada grupo deberá realizar una investigación sobre la
especie seleccionada, conociéndola en profundidad, indicando aspectos claves como: zonas de avistamiento, rutas
de migración y temporadas, características principales de
la especie -tanto físicas como de comportamiento-, anidación, alimentación, relación con el ecosistema local, entre
otros. Esta investigación podrá ser realizada por medio
de distintas fuentes integradas, utilizando búsqueda en la
aplicación indicada (eBird), enciclopedias, internet, pági-
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nas web especialistas en aves, documentales, entrevistas, u
otras técnicas de recolección de datos posibles.
El profesor/a deberá acompañar el proceso de indagación,
procurando que las fuentes sean buenas para recopilar
información, y acompañar a los estudiantes a redactar un
documento que sistematice ordenadamente el contenido.
Este documento deberá contener
al menos los siguientes elementos
• Introducción
• Presentación de la especie y metodología de
indagación usada (incluir imágenes)
• Profundización
• Conclusiones
Presentación
Una vez terminado el documento, los estudiantes deberán
realizar una presentación para exponer los resultados obtenidos a sus compañeros/as.
Materiales necesarios

• Ilustraciones de especies de aves de aplicación
ANTIS Exploradores de la biodiversidad de la Puna
• Acceso a fuentes de información
• Computador o cuaderno para realizar la investigación
• Lápices

OBJETIVOS
Identificar y conocer las especies de aves que habitan en la
zona y su relación con los ecosistemas locales.
Elaborar un proyecto de investigación sobre especies de
aves en la zona.

guía de apoyo docente

— actividades complementarias

actividades complementarias de apoyo docente

4. Ecología Vertical aymara
Resultados de aprendizaje

Principales contenidos

Ecología vertical en la cosmovisión del territorio aymara

Habilidades

Relacionar, Comunicar, Construir, Representar, Explicar

Temáticas

Relación de todos los elementos naturales de altura y subterráneos
Relación con los elementos en poblados

Estrategias

Trabajo colaborativo
Maquetas
Presentaciones
Charla

Asignaturas relacionadas

Lenguaje, Historia

Edades

1 a 6 básico
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Descripción de la Actividad
Esta actividad tiene como finalidad profundizar en la
cosmovisión territorial aymara, específicamente sobre
la ecología vertical, la cual se encuentra contenida en
3 niveles: Alaxpacha o arriba, Akapacha o medio, y
Manqapacha o abajo, los cuales presentan la idea de
que todo ecosistema se encuentra inscrito en estos tres
niveles de existencia de la vida, donde todos los elementos
naturales de altura y subterráneos, así como aquellos en
donde se sitúan los poblados, se encuentran en relación.
Esta actividad plantea articular los contenidos de ciencias
con elementos culturales propios de estos pueblos
originarios. Se trabajará con lenguaje aymara para la
caracterización de todos los elementos que compone la
ecología vertical y fomentar el lenguaje ancestral.

Metodología de trabajo
Esta actividad se puede realizar en tres formatos, todos
ellos posibles de desarrollar desde 1 a 6 básico:
Maqueta
En grupos de 4 estudiantes deberán construir una representación 3D de la ecología vertical aymara, incluyendo los
3 espacios principales de su cosmovisión, y los principales
elementos que lo componen. Se podrá realizar con diversos materiales que se encuentren a disposición: plasticina,
cartones reciclados (cajas de remedios, rollo de confort, u
otros), collage, cartulina, con elementos naturales (piedras,
palitos, arena, etc).
Representación de 1 espacio
En grupos de 4 deberán representar uno de los tres espacios principales de la ecología vertical aymara, y explicar
cómo el hombre andino interactúa con los diferentes espacios, utilizando técnica libre: dibujo, collage, cartulina, etc.
Lenguaje aymara de la Pacha
Se entregará la ilustración de Cosmovisión en formato de
líneas, para colorear, y las palabras en aymara de cada elemento que constituye la imagen; los estudiantes deberán
recortar las palabras y ponerlas sobre los elementos respectivos. Se podrá realizar en formato de grupo ampliado,
o individual.
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Materiales necesarios

• Ilustración de Suma Qamaña en formato póster
• Materiales reciclados para maqueta y representación
• Palabras para recortar

OBJETIVOS
Fomentar la relación entre el territorio y la cosmovisión aymara, a través de los significados añadidos a los elementos
geográficos y del lenguaje aymara.
Comprender las relaciones sistémicas del territorio y los
significados culturales, a través de la construcción de una
representación 3D de la ecología vertical aymara, incluyendo los 3 espacios principales de su cosmovisión, y los principales elementos que lo componen.
Incorporar la cosmovisión territorial como una forma válida
y pertinente de comprender el territorio local

Notas
• Esta actividad se realizará en
grupos de 4 estudiantes, y tendrá una
duración de 45 min.
• En caso de no terminar el trabajo,
se podrá continuar en una siguiente
sesión.
• Al final de la actividad se pedirá
que cada grupo presente al curso lo
propuesto.

• Dentro de la ecología vertical
considerar en Akapacha, o mundo del
medio, los niveles del territorio andino
(territorios desde el altiplano al litoral)
que también son parte de la dimensión
vertical del hábitat humano.
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actividades complementarias de apoyo docente

5. Biografía de Mujeres de la ciencia
Resultados de aprendizaje

Principales contenidos

Mujeres científicas chilenas que presenta la aplicación ANTIS
Exploradores

Habilidades

Indagar, Respeto, Representar

Temáticas

Profesiones que tienen las mujeres de la ciencia
Dificultades que ha habido para que mujeres se dediquen al mundo
científico, y los logros y aportes que han realizado a las ciencias.
Infancia e intereses, estudios y descripción del perfil profesional,
principales logros.

Estrategias

Dialogo
Trabajo colaborativo
Bibliografías
TIC’S
Juego de roles
Dramatización
Representación teatral

Asignaturas relacionadas

Lenguaje, Historia, Ciencias, Arte

Edades

4 a 6 básico
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Descripción de la Actividad
A partir de una descripción previa de las mujeres científicas
que presenta la aplicación ANTIS Exploradores de la
biodiversidad de la Puna, se iniciará un proceso de diálogo
con los estudiantes, donde se explicará de forma general,
de qué tratan las principales profesiones que tienen estas
mujeres de la ciencia, las dificultades que ha habido para
que mujeres se dediquen al mundo científico, y los logros y
aportes que han realizado a las ciencias.

Metodología de trabajo
Esta actividad se podrá realizar en dos formatos:

4 a 6 básico:
Esta actividad podrá ser desarrollada integrando las
asignaturas de lenguaje y ciencias.
Biografía de científicas
En grupos de 3 estudiantes deberán escoger una de las
mujeres expuestas en la aplicación, y deberán realizar una
biografía de su vida. Esta biografía puede ser imaginando
su historia, o recabando información real en internet u otras
fuentes de información secundaria. Para ambos casos la
historia deberá contar con al menos los siguientes elementos narrativos: infancia e intereses, estudios y descripción
del perfil profesional, principales logros.
Esta actividad podrá ser desarrollada integrando las asignaturas de lenguaje, ciencias, y arte.
Teatro científico
En grupos de 4 estudiantes deberán escoger una de las
mujeres de la ciencia expuestas en la aplicación, y deberán
recrear una obra de teatro sobre su vida, utilizando disfraces y con una escenografía realizados con materiales disponibles: cartón, cartulina, dibujos, ropa, u otros elementos.
Esto deberá ser anunciado a los estudiantes con al menos
una semana de anticipación, para que puedan llevar los materiales para el día de la obra.
• Se sugiere que la escenografía y los disfraces sean
creados en la asignatura de arte.
• Se sugiere que el guión y parlamentos sean creados
en la asignatura de lenguaje.
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• Se sugiere que la representación se realice en una
exposición abierta que incluya todas las asignaturas.
La obra deberá contar con un personaje principal (científica seleccionada) y al menos 3 personajes claves en su
vida, los cuales deberán tener alguna participación en su
formación científica. El guion será realizado por los mismos
estudiantes, acompañados del profesor/a, quien tendrá la
misión de ir guiando el contenido de cada parlamento y el
relato discursivo de la historia a representar. Los niños/as
tendrán un par de días para practicar su representación, la
cual deberá ser expuesta a sus compañeros/as de clase en
una actividad lúdica en donde todos participan, que finalizará con una conversación final sobre cada representación
teatral acompañado de una convivencia.
Materiales necesarios:

• Materiales reciclados para construir disfraces y
escenografía
• Guión para obra de teatro (a realizar por los
estudiantes).

OBJETIVOS
Realizar una biografía de la vida de mujeres de la ciencia
destacadas en ANTIS Exploradores de la biodiversidad de
la Puna, recabando información real en internet, incorporando elementos narrativos para su biografía
Recrear una obra de teatro sobre la vida de una mujer
seleccionada, utilizando disfraces y con una escenografía
realizada con materiales disponibles.
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Sugerencias de Evaluación
A continuación, se entrega un set de medios de evaluación
que permitirán a los docentes poder realizar evaluaciones
de sus actividades, y poder complementarlo con el cumplimiento de sus objetivos pedagógicos. En todos los trabajos
se plantea generar la autoevaluación, la coevaluación, y la
heteroevaluación.

Ítem

Criterio

Puntaje
ideal
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.
x pts.

Puntaje
obtenido
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1. Rúbrica para evaluar proyectos
Categoría

Excelente

Satisfactorio

Satisfactorio con
recomendaciones

Necesita Mejorar

Calidad de
Información

La información
está claramente
relacionada con
el tema principal
y proporciona
varias ideas
secundarias y/o
ejemplos.

La información
da respuesta a
las preguntas
principales
y 1-2 ideas
secundarias y/o
ejemplos.

La información
da respuesta a
las preguntas
principales,
pero no da detalles
y/o ejemplos.

La información
tiene poco o
nada que ver con
las preguntas
planteadas.

Organización

La información
está muy bien
organizada con
párrafos bien
redactados y con
subtítulos.

La información
está organizada
con párrafos
bien redactados.

La información está
organizada, pero los
párrafos no están
bien redactados.

La información
proporcionada
no parece estar
organizada.

Redacción

No hay errores
de gramática,
ortografía o
puntuación.

Casi no hay
errores de
gramática,
ortografía o
puntuación.

Unos pocos errores
de gramática,
ortografía o
puntuación.

Muchos errores
de gramática,
ortografía o
puntuación.

Inventario
de Recursos
Tecnológicos

Se identifican
de manera clara
los recursos
tecnológicos
(medio
instruccional)
necesarios para la
implantación del
proyecto.

Se identifican de
alguna manera
los recursos
tecnológicos
necesarios.

Se identifican de
manera parcial pero
clara los recursos
tecnológicos
necesarios.

Se identifican
de manera
incompleta
y poco clara
los recursos
tecnológicos
necesarios.

Se identifican
de manera
incompleta
y poco clara
los recursos
tecnológicos
necesarios.

Se identifican de
alguna manera
los recursos
humanos,
materiales y
económicos
para ejecutar el
proyecto.

Se identifican
de manera
Se identifican de
incompleta
una manera parcial
y poco clara
pero clara los
los recursos
recursos humanos,
humanos,
materiales y
materiales y
económicos para
económicos
ejecutar el proyecto.
para ejecutar el
proyecto.

Recursos

Fuente: Ferreiro Concepción, J.F., Fernández Medina, C.R. “Una mirada a la evaluación por 2020 rúbricas a través de las
TIC” p.92-104 Disponible en: http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/1595
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2. Rúbrica de proyecto histórico
Nombre: _______________________________________________________________________
Curso: _______________________________ Fecha: ___________________________________
Puntaje
6 pts.

5 pts.

4 pts.

3 pts.

El estudiante emplea fuentes bibliográficas históricas
en la elaboración
de su proyecto.
Ha puesto mucho
esfuerzo en su
trabajo.

El estudiante emplea fuentes bibliográficas históricas,
sin embargo no
logra seleccionar
la información relevante. Ha puesto
esfuerzo en su
trabajo.

El estudiante
emplea información basada en sus
creencias. Pone
escaso esfuerzo en
lograr la tarea.

El estudiante emplea información
errada para elaborar su trabajo. No
pone esfuerzo en
lograr su tarea.

Elementos de
la exposición

La exposición
cumple con el total
de los elementos
requeridos.

La exposición cuenta con la mayoría
de los elementos
requeridos, sin
embargo varios de
ellos están incompletos.

La exposición cuenta con pocos de los
elementos requeridos o estos se
encuentran incompletos.

La exposición no
cuenta con los elementos requeridos.

Recursos
de apoyo

Los recursos de
apoyo son atractivos y los elementos
están cuidadosamente organizados.

Los recursos de
apoyo útiles, pero
no atractivos para
quien los observa.
La información está
bien organizada.

Los recursos de
apoyo son atractivos, pero no están
organizados. La
información que
aportan es escasa.

Los recursos de
apoyo no son
atractivos y están
en alguna forma
organizados. La información presentada es insuficiente.

Exposición
del proyecto

El estudiante domina los contenidos a
exponer y la forma
en que está organizado su trabajo. Es
capaz de responder preguntas.

El estudiante domina los contenidos,
la forma en que se
organiza la información, sin embargo tiene errores.

El estudiante domina escasamente los
contenidos a exponer y la relación
que estos tienen
con su trabajo.

El estudiante no
conoce los contenidos relacionados
con su trabajo.

Ortografía
y redacción

El trabajo preEl trabajo presensentado muestra
tado no muestra
menos de 5 faltas
faltas de ortografía.
de ortografía.

El trabajo presentado muestra
más de 5 faltas de
ortografía.

El trabajo presentado muestra más
de 10 faltas de
ortografía.

Participación

El estudiante
mostró gran entusiasmo y centró
en la tarea, la que
concluyó exitosamente.

El estudiante si trabajó, pero perdió la
concentración o se
frustró. No distrajo
a otros.

El estudiante con
frecuencia perdió
la concentración o
se frustró y distrajo
a otros.

Categoria

Investigacion y
uso de fuentes
bibliográficas

El estudiante mostró algo de entusiasmo y centró
en la tarea. Fue
servicial con otros
cuando se lo pidió.

Fuente: Balbuena, H. (coord.). (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo.
México: SEP.
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3. Guía de observaciones
El/la alumno/a

Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Respeta las opiniones de sus compañeros.
Sabe escuchar.
Permite que todos los miembros
del equipo participen.
Sabe aprender de otros.
Es cortés en el trato con sus compañeros.
Muestra ser empático.
Ayuda a guardar el material cuando
se termina la actividad
Coopera con las actividades del equipo.
Suele terminar el trabajo que se le asigna.
Demuestra curiosidad, asombro e interés.
Fuente: Alves &amp; Acevedo (1999). La Evaluación Cualitativa. Ediciones: Cerined. Valencia – Venezuela.

Nunca
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4. Auto evaluación: cuando es el sujeto de la evaluación quien
evalúa sus propias actuaciones
Nombre: __________________________________________________________
Curso: _______________________________ Fecha: ______________________
Indicador

1

2

3

Participé activamente en la elaboración de las reglas.
Participé con ideas en la creación del afiche.
Participé activamente en la elaboración del afiche.
Cumplí con los materiales acordados por el grupo.
Respeté los plazos acordados para la realización del afiche.
Fui responsable con las tareas que el grupo me asignó.
Fuente: María Amparo Calatayud Salom. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación. Universitat de Valencia 28/01/2008
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5. Co-evaluación: es una evaluación mutua de una actividad o
trabajo.
Nombre del evaluador: ______________________________________________
Equipo Nº: _______________________________
Instrucciones: En las columnas de la derecha escribe el nombre de cada uno
de tus compañeros de equipo sin incluir el tuyo. Asígnales una puntuación del
0 a 10 a cada uno de los aspectos a evaluar y al final justifica la puntuación
asignada.
Aspectos a evaluar:

1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración del trabajo.
2. Participó activamente en las diferentes actividades del equipo.
3. Cumplió con lo acordado.
4. Fue tolerante ante las ideas de otros y tomaba en cuenta las opiniones.
5. Sus aportes los realizó pensando en el beneficio de todo el equipo.
Justificación

Compañero 3

Compañero 2

Compañero 1

Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3 Aspecto 4 Aspecto 5

Fuente: María Amparo Calatayud Salom. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación. Universitat de Valencia 28/01/2008
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6. Lista de cotejo para evaluación de informe escrito
Nombre: __________________________________________________________
Curso: _______________________________ Fecha: ______________________
Ítem

Criterio

Portada

Incluye título creado por los autores,
integrantes, asignatura, nombre del
profesor/a, fecha y membrete del colegio.

5 pts.

Incluye índice.

2 pts.

Las páginas están correctamente numeradas.

2 pts.

El trabajo presenta introducción que resume al contenido del informe.

5 pts.

Incluye antecedentes previos sobre el
tema y aspectos relevantes a incluir en el
informe.

5 pts.

Incluye el objetivo del informe

5 pts.

Índice

Introducción

Incluye información relacionada con el
tema, la cual es suficiente para dar cuenta
del proceso investigativo.
La información se encuentra organizada
Desarrollo del tema
de manera que puede responder a los
requerimientos del informe.

Conclusión

Bibliografía

Puntaje
ideal

10 pts.

10 pts.

La información es expuesta de manera
objetiva, citando fuentes bibliográficas.

10 pts.

Enuncia aspectos generales de la investigación realizada.

4 pts.

Incluye ideas relevantes de la investigación.

4 pts.

Incluye apreciación personal de los autores sobre el tema.

4 pts.

Se incluyen fuentes: textos, folletos, páginas de internet fiables, entre otros.

5 pts.

Todas las fuentes están ordenadas alfabéticamente por autor y se indica la fecha
de la publicación.

5 pts.

Puntaje
obtenido
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Criterio

Puntaje
ideal

El trabajo fue escrito en computador o a
mano empleando letra legible.

3 pts.

Se respeta el tamaño de la letra y el espaciado

2 pts.

Se respeta el tamaño de hoja solicitado.

2 pts.

Se respeta el orden formal del informe
(portada, índice, introducción, desarrollo,
conclusión y bibliografía).

3 pts.

El informe terminado es entregado en la
fecha calendarizada previamente.

4 pts.

El informe no presenta faltas de ortografía
acentual, puntual o literal.

5 pts.

Puntaje
obtenido

Fuente: María Amparo Calatayud Salom. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación. Universitat de Valencia 28/01/2008

