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GUÍA N°6- “SÍNTESIS UNIDAD” - CALIFICADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Unidad: Nivelación 
Cursos: Primero Medio A-B-C 

Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya  
 

Üy:  Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Calificación:  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia: 60%                      18 pts.= 4,0 Puntaje ideal 30 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Demostrar aprendizajes adquiridos durante la unidad, identificando conceptos claves y autoevaluando 
el trabajo desarrollado. 

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada 
(40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), autoevaluación (10% de la 
nota).   

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 

identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión.   
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al wathsapp +56959595307. 

o Debes enviar las actividades realizadas a más tardar el viernes 02 de julio. 
 
I. Debes realizar el siguiente crucigrama, que consta de conceptos claves trabajados en las guías de actividades y clases online. (15 

puntos) 
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Horizontales Verticales 

1.- Persona con sabiduría, buenos pensamientos y 
respetuoso/a. 

2.- Etapa o estación del año donde aumentan las lluvias y 
se realiza el wiñoy tripantu. 

3.- Se define como la formación integral de la persona en 
la cultura mapuche. 

4.- Régimen político que otorgaba el poder al rey por 
derecho divino y hereditario.   

6.- Generalmente son dos o cuatro hombres muy agiles 
que cubren sus rostros con máscaras. 

5.- Institución religiosa que tuvo gran poder durante la 
Edad Media. 

10.- Mito mapuche que relata la creación del mundo 7.- Identidad territorial mapuche que habita la zona de la 
costa o el mar. 

11.- Movimiento ideológico, critico, filosófico, literario y 
científico que se desarrolló en Europa.  

8.- Dimensión del mundo mapuche que se encuentra bajo 
la tierra, lugar donde habitan las energías negativas. 

14. Dimensión del mundo mapuche que se conoce como 
la tierra de arriba o del cielo. 

9.- En el centro de esta bandera hay un Kultrun, símbolo 
ceremonial y parte de la cosmogonía mapuche. 

15.- Campañas militares cuyo objetivo era recuperar 
tierra santa. 

12.- Tradicionalmente se conoce como el periodo de la 
historia europea que sigue de la Edad Media. 

 13.- Clase social integrada por comerciantes, banqueros, y 
artesanos que se convirtieron en un grupo con gran poder 
económico durante la edad media. 

 
II. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje a través de las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué contenidos te presentaron mayor dificultad? (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Qué contenidos fueron más fáciles para ti? (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.- ¿Qué tipo de actividad o pregunta te costó más resolver?, ¿a qué crees que se debió? ¿De qué manera crees que 

puedes mejorar tu desempeño? Propón una estrategia. (5 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Durante este primer trimestre hemos trabajado con guías, combinando clases presenciales y virtuales, ¿Qué 

evaluaciones te gustaría que realizáramos? ¿Qué sugerencias propones para mejorar las clases? (6 puntos)   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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III.  Autoevaluación  

Las afirmaciones que se presentan a continuación se relacionan con las distintas formas para estudiar y con tu experiencia 

de trabajo en la unidad. Por favor, marca el grado en que las siguientes afirmaciones representan. 

 

1.-Me aseguro de entender bien las 
instrucciones antes de empezar una 
tarea o trabajo. 
 
__ Nunca  
__ Casi nunca  
__ Pocas veces  
__ Algunas veces  
__ Casi siempre  
__ Siempre  

2.-Si al estudiar no entiendo algo, me 
detengo y trato de comprenderlo. 
 
__ Nunca  
__ Casi nunca  
__ Pocas veces  
__ Algunas veces  
__ Casi siempre  
__ Siempre 

3.- Cuando estudio, y realizo mis 
guías me comunico con mis 
profesores para solicitar apoyo  
 
__ Nunca  
__ Casi nunca  
__ Pocas veces  
__ Algunas veces  
__ Casi siempre  
__ Siempre 

 

4.- De la siguiente lista, elige las tres 
actividades que realizas más 
frecuentemente en tus quehaceres 
académicos. 
__ Leer varias veces la materia  
__ Hacer esquemas  
__ Subrayar lo importante  
__ Hacer resúmenes  
__ Repetir la materia hasta 
memorizarla 
__ Explicarme la metería con mis 
palabras. 
__ Buscar información en internet 

5.- Aprendo más cuando trabajo con 
otras(os) que cuando trabajo sola(o). 
 
__ Nunca  
__ Casi nunca  
__ Pocas veces  
__ Algunas veces  
__ Casi siempre  
__ Siempre 

6.-El trabajo queda mejor cuando 
lo hago sola(o) que cuando trabajo 
con otras(os). 
 
__ Nunca  
__ Casi nunca  
__ Pocas veces  
__ Algunas veces  
__ Casi siempre  
__ Siempre 

 

7.- De las siguientes afirmaciones, 
¿Cómo ha sido tu trabajo a distancia 
durante la pandemia? 
 
__ Me he sentido confundido/a sobre 
qué tareas y guías tengo que 
hacer y para cuándo son. 
__ He podido hacer las guías que me 
mandan rápido y sin problemas. 
__ No he entendido la materia que 
explica el profesor/a en línea. 
__ Me ha costado concentrarme en mi 
trabajo escolar. 
__ Me ha parecido que las guías que 
me mandan son muy difíciles. 

8.- ¿Cuál de las siguientes situaciones 
ha sido un problema para ti durante el 
período en que no has podido ir al 
liceo? 
 
__ Somos muchas personas en mi 
hogar. 
__ No tengo conexión a internet, o la 
que tengo no es muy buena. 
__ Me cuesta hablar de mis 
preocupaciones con mi familia 
__ Me acuesto demasiado tarde, me 
cuesta dormirme o me despierto 
muchas veces en la noche. 
 

9.- ¿Cuál de las siguientes 
emociones has sentido con más 
frecuencia durante el periodo en 
que el liceo ha estado cerrado? 
 
__ Alegre 
__ Aburrido/a 
__ Triste 
__ Enojado/a o Molesto/a 
__ Solo/a 
__ Cansado/a o sin energías 

 


