
               Fundación Educacional 
               Santa Luisa de Marillac 
 
Asignatura: Historia y Geografía Nivel: Quinto Año 

Profesores:                                                

Anjélica Espinoza S. Michel Valdés.  

Correo electrónico: 

angelicaespinoza.slm@revic.org 

michellvaldes.sl@revic.org  

Semana: Del 06 al 12 de agosto 

  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje:  OA 1 

Actividad 1 Habilidad: Comprender, Elaborar, Sintetizar.  

ELABORACIÓN FICHA PERSONAJE HISTÓRICO 

1.-En una cartulina vertical o dos hojas de block pegadas realiza un perfil de Facebook con UNO de 
los personajes que hemos visto durante las sesiones anteriores.  

-CRISTÓBAL COLÓN -HERNANDO DE MAGALLANES  -SEBASTIÁN ELCANO -AMÉRICO VESPUCIO 

-PEDRO ÁLVARES CABRAL -VASCO DA GAMA  -BARTOLOMÉ DÍAZ 

En el perfil debes incluir los siguientes datos:  

 Fotografía de Biografía      (Puede ser dibujo)       

 Fotografía de Perfil            (Puede ser dibujo)       

 Nombre completo 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Lugar /es donde vivió 

 Estudios 

 Trabajos 

 Estado civil 

En la sección FOTOGRAFÍA, agregas diferentes situaciones del personaje. (Pueden ser dibujados) 

En la sección AMIGOS, debes incluir a los demás personajes que no escogiste como perfiles.  

En la Sección BIOGRAFÍA, (¿Qué estás pensando?) debes redactar en primera persona un resumen 
del personaje.  

En la Sección  FOTOS DESTACADAS incluir al menos un mapa de uno de los viajes del personaje 
escogido. (Puede ser dibujo)       

2.-Visualiza el ejemplo de la actividad en las fotografías siguientes 
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3.- Pauta de evaluación para reseña biográfica  
 

Indicador  PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Elige un personaje representativo.  
 

1  

El perfil biográfico presenta los 
datos y hechos solicitados de la 
vida del personaje escogido. 

  

El perfil presenta las principales 
características de Red Social en la 
que se representó el trabajo. 

1  

La sección “biografía” presenta las 
principales ideas y obras del 
personaje escogido. 

1  

Presenta al menos un mapa de los 
viajes escogidos.  

1  

Se presenta una lectura clara y de 
fácil lectura en la ficha biográfica.  

1  

La ficha biográfica presenta un 
orden y limpieza adecuado al 
trabajo realizado. 

1  

TOTAL PUNTOS 
 

7  

 
 

3.- Envía una o dos fotografías donde se vea claramente el trabajo solicitado a los mails 
correspondiente de cada profesor, según el curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 


