
 

Lección 1: CONTEXTO DE LA EXPANSIÓN 

 
 

GUIA N°6– Unidad 2  //  ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: VIDEO RESUMEN LECCION 1-UNIDAD 2 
 

LUNES  17/08 al VIERNES 21/08 

 

 
Para dudas o consultas recuerda escribir a nuestros correos, también puedes enviar tus avances:   

5ºA:  profeevelynmoreirah@gmail.com  -   5ºB: prof.dayannegavp@gmail.com 

 

 
 

OBJETIVO PARA ESTA SEMANA: 

Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, considerado sus objetivos, las rutas recorridas, 

los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, los desafíos enfrentados y el contexto en 

general. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Queridos estudiantes, para esta semana deberán hacer un video (tipo disertación) dónde 

explicarán los aprendizajes de la Lección 1de ésta unidad 2 que estamos aprendiendo. 

 Deberán guiarse por la pauta con las indicaciones y no podrán exceder su video en más de 1 

minuto 30 segundos. 

 Los videos deberán enviarlos al correo de la profesora que corresponda según el curso. 

 El plazo máximo para el envío del video será el día Martes 25 de Agosto 2020. 

 

Criterio  Logrado Medianamente 

logrado 

Por Lograr 

Presentación  Saluda indicando su 

nombre. 

Solo saluda y no indica 

su nombre. 

No saluda ni indica su 

nombre. 

Volumen de la voz Se aprecia un volumen 

elevado de la voz. El 

audio se escucha 

claramente.  

El volumen va 

disminuyendo a 

medida que avanza la 

exposición. Se escucha 

muy suave. 

El volumen no es 

adecuado, pues no se 

escucha o se escucha 

entrecortado. 

Expresión oral Se expresa con claridad, 

demostrando dominio 

del tema. 

Se expresa con 

pequeñas dificultades 

durante la exposición. 

Es poco entendible, 

ya que tiene 

dificultades al 

momento de 

expresarse. 

Conocimiento acerca de 

¿Qué es la expansión 

europea y dónde se llevó 

a cabo? 

Demuestra 

conocimiento completo 

del tema. 

Demuestra débil 

conocimiento del 

tema. 

No demuestra 

conocimiento alguno 

del tema. 

Conocimiento acerca de 

los factores de la 

expansión europea. 

 

Demuestra 

conocimiento completo 

del tema, mencionado y 

explicando los 5. 

Demuestra mediano 

conocimiento del 

tema, mencionando y 

explicando al menos 3. 

Demuestra bajo 

conocimiento del 

tema, mencionado y 

explicando menos de 

3. 

Conocimiento acerca de 

los adelantos 

tecnológicos que 

permitieron la expansión 

de los europeos. 

Demuestra 

conocimiento completo 

del tema. 

Demuestra débil 

conocimiento del 

tema. 

No demuestra 

conocimiento alguno 

del tema. 

Conocimiento acerca de 

Los Viajes de Cristóbal 

Colón. 

Demuestra 

conocimiento completo 

del tema. 

Demuestra débil  

conocimiento del 

tema. 

No demuestra 

conocimiento alguno 

del tema. 

vocabulario Utiliza vocabulario 

adecuado y 

relacionado con el 

tema. 

Utiliza algunas palabras 

relacionadas al tema. 

Su vocabulario es 

pobre en relación a la 

expresión oral y al 

tema.  
 

Prof. Evelyn Moreira Henríquez 
Prof. Dayanne Gavilán Pinto 

Curso: 5ºA – 5ºB 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 
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