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4° BÁSICOS  

RETROALIMENTACIÓN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Profesora Constanza Niño  

Evaluación Formativa con niveles desempeño  

Niveles de desempeño  

 
ADECUADO  

 
15 - 13 puntos  

¡Muy bien! Estas respondiendo de acuerdo a lo esperado. 
Continúa mejorándote y desarrollando habilidades de 

crecimiento personal. 

 
ELEMENTAL  

 
12 - 9 puntos  

¡Bien! No te desanimes. Sigue trabajando de manera 
autónoma. Continua ejercitando las preguntas de las guías y 

si tienes alguna inquietud no dudes en escribirme 

 
INSUFICIENTE  

 
Menos de 8 puntos  

No te desanimes, desarrolla habilidades de crecimiento 
personal. Trabaja de manera autónoma, ejercita las 

preguntas de las guías y si necesitas apoyo o saber cómo 
mejorar no dudes en escribirme.   

 

ESTA RETROALIMENTACIÓN TE AYUDARÁ A REFORZAR Y REPASAR PARA LA EVALUACIÓN 

SUMATIVA (fines de octubre) 

LA RETROALIMENTACIÓN DE HISTORIA TIENE 4 PARTES:  

Parte 1: Te invito a responder estas preguntas de meta cognición en tú cuaderno.  

1.- ¿Qué nivel 
desempeño obtuve 
en la evaluación 
formativa de 
historia?  
 
 

2.- ¿Qué palabras o 
conceptos de la evaluación 
formativa de historia se te 
hicieron más difíciles? 
Fundamenta. 

3.- Busca en internet o 
diccionario las palabras o 
conceptos presentes en la 
evaluación cuyo significado 
no entendías.  

4.- ¿Cómo podrías mejorar tu 
desempeño en las próximas 
evaluaciones?  

 
Las preguntas de meta cognición te ayudan a tomar conciencia sobre el desempeño obtenido en la evaluación 
formativa de Historia. Son preguntas que te permiten reflexionar sobre tus desafíos o mejoras.  NO SE ENVÍAN 
POR CORREO.  
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Parte 2: Escribe en tú cuaderno las preguntas en las que no obtuviste puntaje o estaba incorrecta. Debes 
escribir la pregunta y la respuesta esperada. NO SE ENVÍAN POR CORREO.   

  
Ejemplo:  

 
Debes escribir en tu cuaderno: 

16.- Los mexicas desarrollaron este método agrícola conocido como Chinampa ¿Qué son? 
Respuesta correcta: las chinampas son islas artificiales de cultivos  

 
Parte 3: Recordemos! 

 

Llamamos área andina a:   
 
El área cultural andina es 
un área cultural ubicada en la 
cordillera de los Andes, en la 
cual se desarrollaron las 
principales civilizaciones 
precolombinas de América del 
Sur (INCAS) 

 

 

Los pueblos precolombinos 
que se ubicaron en el área 
mesoamericana fueron los 
mayas y los aztecas.  
 
Área Mesoamérica (mayas y 
aztecas) 
Área andina (incas) 

 
Parte 4: Practica y repasa actividades desarrolladas en septiembre y octubre.  
Te dejo en link de la guía repaso.  http://www.laprovidenciarecoleta.cl/escuela/wp-
content/uploads/2020/10/Gu%C3%ADa-de-repaso-Historia-y-respuestas-esperadas-evaluaci%C3%B3n-
intermedia_compressed.pdf  

 

Tus dudas puedes ser respondidas en el  whatsapp +56933363197 o en correo electrónico 
constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl 

 

0 puntos en la pregunta 

 

Respuesta incorrecta 

 

Respuesta esperada o correcta 
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