
COLEGIO DA VINCI 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA – CUARTO BÁSICO  
PROFESORA: ÁNGELA TRONCOSO RUIZ 
CORREO ELECTRONICO: atroncoso@colegiodavinci.cl 

 

 
 
 

PLANIFICACION SEMANAL  
  

 
 

Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Cuarto básico 

Sector de Aprendizaje : Historia, geografía y ciencias sociales                                        Unidad  : 1 

Fecha                : 01/06 al 05/06                                                                              
                                                      

N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
1  

 

 
 
OA 17. Diseñar y participar activamente en un proyecto grupal que solucione 
un problema de la comunidad escolar. 
 
 

 
 

 

 Revisión de la evaluación de procesos.  

 De acuerdo a los contenidos aprendidos hasta ahora y conociendo 

el comportamiento que debemos adoptar dentro de una comunidad, 
realiza un reglamento para promover la buena convivencia en un 
grupo de personas.  

 La evaluación se puede realizar en papel, así como en un software 

de presentación.  

 Lee a continuación las instrucciones y los criterios de evaluación.  

 Envía la actividad al correo de la profesora          
atroncoso@colegiodavinci.cl en el software o fotografiando el papel 

donde trabajes.  

 Fecha de entrega, hasta el 05 de junio.  
 

mailto:atroncoso@colegiodavinci.cl
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EVALUACIÓN UNIDAD N°1: “DERECHOS Y DEBERES” 
REGLAMENTO INTERNO DE LA BUENA CONVIVENCIA 

 
OBJETIVO: Reconocer normas para la comunidad dentro de la sala de clases promoviendo la buena 

convivencia.  
 
INSTRUCCIONES: Elaborar en Word o en papel un reglamento interno para promover la buena convivencia 

en su curso. (De al menos 6 páginas)  
 

1- Escoge un título para el reglamento que dé cuenta del objetivo que este tendrá. 
(Enfocado a la disciplina o a lo académico)  
 
2- Divide el reglamento en tres apartados: principios, derechos y responsabilidades, y 
propón las normas para cada uno de ellos. 
 

 PRINCIPIOS: Es  una verdad fundamental  que  gobierna el  pensamiento  y la  conducta  de una 

persona. Los principios son inalterables, siempre permanecen igual en toda circunstancia, lugar o 
tiempo. 

Ejemplo: El amor, es un principio fundamental para mantener una  relación sana entre  la familia y con las 
demás personas.  
Se refiere a las actitudes ciudadanas (cívicas) que promoverá el proyecto a través de este reglamento. 
Elige los principios que tendrá tu reglamento. 
Puedes ver los ejemplos en el afiche de la página 34 de tu libro.   
 

 DERECHOS: Inventa al menos tres derechos que te parezcan adecuados dentro de tu reglamento. 

(relacionados con los principios elegidos anteriormente)  
 

 RESPONSABILIDADES: Escribe las responsabilidades que debes cumplir según los derechos 

elegidos anteriormente.  
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EL REGLAMENTO SERÁ EVALUADO CON LOS SIGUIENTE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
REVISALOS ANTES DE ENTREGAR TU TRABAJO.  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJO EN CLASES (PROCESO 30%)  

INDICADOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 
TOTAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

INDIVIDUALES   

- Trabaja con rigurosidad y ordenado.  4  

- Participa de las sesiones de organización. 4  

- Finalizan el reglamento dentro del tiempo indicado.  4  

- Solicita ayuda y resuelve dudas.  4  

- Presenta su trabajo limpio y ordenado.  4  

- Trabaja con el material solicitado.  4  

- El trabajo consta de portada, introducción y conclusión.  4  
PUNTAJE IDEAL / PUNTAJE REAL 28  

NOTA   

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRESENTACIÓN FINAL 70%   

INDICADOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 
TOTAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

ASPECTOS DICIPLINARES     

- Principios: se refiere a las actitudes ciudadanas (cívicas) que 

promueven el proyecto a través del reglamento. 
10  

- Derechos: se deben relacionar con los principios que promueven.  10  

- Responsabilidades: deben ser coherentes con los principios y derechos 

incluidos. 
10  

PUNTAJE IDEAL /PUNTAJE REAL 30  

NOTA   
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