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PAUTA DE COEVALUACIÓN PAISAJES DE CHILE 

Querido estudiante, en esta pauta encontrás los elementos necesarios para tu aprendizaje en las 

asginaturas de HISTORIA Y ARTES.  Recuerda que esta rubrica es solo para evaluar el proceso de 

aprendizaje que has tenido y apoyarte mediante una fusión de asiganturas.  

Puntaje total: 18 puntos.  

Nombre:__________________________________________________- Curso : 5____. 

 

 Adecuado 
3 pts 

Elemental 
2 pts 

Insuficiente 
1pts 

RELIEVE Y 
MACROFORMAS 

-Caracteriza 2 
elementos 
representativos del 
relieve de la Zona 
Natural trabajada, por 
Ejemplo: 
-Farellón Costero 
-Altiplano 
-Valles Transversales 
-Cordones Transversales 
-Planicies litorales 
-Valle de Santiago 
-Cordillera de los Andes 
-Volcanes 
-Islas 
-Fiordos 
-Torres del Paine 
 

-Caracteriza 1 
elementos 
representativos del 
relieve de la Zona 
Natural trabajada, por 
Ejemplo: 
-Farellón Costero 
-Altiplano 
-Valles Transversales 
-Cordones Transversales 
-Planicies litorales 
-Valle de Santiago 
-Cordillera de los Andes 
-Volcanes 
-Islas 
-Fiordos 
-Torres del Paine 
 

- No caracteriza 
elementos del relieve 
representativos de la 
Zona Natural 
trabajada. 

CLIMA -Caracteriza 2 
elementos 
representativos del tipo 
de clima de la Zona 
Natural trabajada 
Ejemplo: 
-Árido 
-Caluroso 
-Altas temperaturas 
-Lluvioso 
-Frio 
-Templado 

Caracteriza 1 
elementos 
representativos del tipo 
de clima de la Zona 
Natural trabajada 
Ejemplo: 
-Árido 
-Caluroso 
-Altas temperaturas 
-Lluvioso 
-Frio 
-Templado 
 
 

No caracteriza 
elementos del clima 
representativos de la 
Zona Natural trabajada  
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Recursos 
Naturales 

-Caracteriza  2 
elementos 
representativos de los 
recursos naturales que 
se explotan en la Zona 
Natural trabajada 

-Caracteriza 1 elemento 
representativos de los 
recursos naturales que 
se explotan en la Zona 
Natural trabajada 

-No caracteriza 
elementos 
representativos de los 
recursos naturales que 
se explotan en la Zona 
Natural trabajada. 

Pintura 
 

Crean pinturas 
originales basadas en 
paisajes y costumbres 
chilenas (en el 
macetero) 
flora, fauna, relieve y 
fiestas nacionales, entre 
otras   

Crean pintura basada en 
costumbres del mundo,  
Basado en paisajes . 

Los elementos no 
poseen relación con la 
temática. 

Técnica  Aplican los 
procedimientos de 
manera adecuada según 
la técnica trabajda (en 
el macetero) 
(impresionismo)  

Aplica una técnica 
diferente a la soliitada , 
pero mantiene 
coherencia  

Aplica una técnia 
diferente y sin 
coherencia y cohesión.  

Porcedimiento  Seleccionan materiales 
y procedimientos para 
la creación individual 
(pintura, escultura y 
representaciones, entre 
otros). Seguú rubrica.  

Selecciona otros 
materiales sin seguir su 
pauta inicial  

Selecciona materiales 
al azar no solicitados.  

 


