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1. Objetivo: Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur y Zona Austral) considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), 

relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros 

2. Eje Temático: Geografía 

3. Habilidades para medir: Análisis y trabajo con fuentes. 

 

 TRÍPTICO DE LAS ZONAS NATURALES 

Un tríptico es un folleto informativo que se dobla en tres partes. La idea es poder presentar al 

público algún producto o información de forma breve y atractiva. 

Para el proyecto que deberás realizar, el tema serán las zonas naturales que se han estudiado; por 

lo tanto, lo primero que debe hacer es elegir una de esas zonas: Norte Grande, Norte Chico, 

Central, Sur o Austral. Usted deberá hacer un tríptico sobre uno de estos territorios, destacando 

sus riquezas naturales y los parques o reservas nacionales que en ellos existan. La idea es que 

usted promocione esta zona para que la gente se interese en visitarla. Es por esto que el tríptico 

debe ser llamativo y creativo. 

Los materiales que necesitará serán los siguientes: 

1. Hoja de block. 

2. Variedad de lápices. 

3. Imágenes de la zona. 

4. Libro de la asignatura. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Doble la hoja de block en tres partes iguales, por su lado más corto. 

b) En la portada del tríptico, debe ir el título del tema que se quiere promocionar, o sea, la 

zona que usted eligió. Debe ser una portada creativa, ya que debe llamar la atención para 

que las personas lean su contenido. 

c) En la parte interior, deberá colocar la información que quiere dar a conocer. Será en este 

lugar donde usted escribirá las características de la zona. Puede poner imágenes estas 

deben ser dibujadas no impresas, mapas, leyendas, poemas o canciones breves, etc. Los 

textos deben ser cortos y atractivos, para que así sea interesante leerlos y escritos a mano. 

d) En la contraportada (parte de atrás) se debe colocar su nombre completo y el curso. 
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e) Se evaluará la creatividad, la información puesta en el tríptico, la ortografía, imágenes y el 

seguimiento de las instrucciones.  

 

f) FECHA DE ENTREGA: 02 de junio de 2021 

 

PAUTA ACTIVIDAD: CONFECCIÓN DE UN TRÍPTICO DE LAS ZONAS NATURALES 
 

        

Ítem evaluado Muy Bueno 
(10 puntos) 

Bueno 
(entre 7 y 9 

puntos) 

Insatisfactorio 
(entre 4 y 6 

puntos) 

Malo 
(entre 1 y 3 

puntos) 

Contenido   La información 
puesta es acorde a 
la zona natural. Se 
incluyen riquezas 
naturales y 
parques o reservas 
nacionales. 

Se falla en dos 
puntos de la 
información de la 
zona. 

Falla en más de 3 
puntos de la 
información de la 
zona. 

 La información 
está muy 
incompleta. 

Diagramación del 
tríptico (seguir las 
instrucciones de la 
pauta) 

Sigue las 
instrucciones 
dadas en la guía 
para la formación 
del tríptico. 

Falla en la 
elaboración de 
una de las partes 
del tríptico. 
(portada, interior 
o contraportada) 

Falla en la 
elaboración de 
dos de las partes 
del tríptico. 

Falla en la 
elaboración de las 
tres partes del 
tríptico. 

Imágenes        Las imágenes 
corresponden a la 
zona elegida. 

Una de las 
imágenes no 
corresponde a la 
zona. 

        Más de una 
imagen no 
corresponde a la 
zona. 

Las imágenes no 
corresponden a la 
zona o no utiliza 
imágenes. 

Creatividad El tríptico se 
caracteriza por ser 
creativo: llama la 
atención para ser 
leído.  

    Se utilizan 
colores y llama la 
atención leerlo. Se 
falla en las 
lecturas: muy 
largas y poco 
originales. 

Le falta 
creatividad: utiliza 
pocos colores e 
imágenes. Mucha 
lectura. 

No llama la 
atención para ser 
leído. No se 
utilizan imágenes 
ni colores 

    Redacción y 
Ortografía. 

Los textos están 
escritos 
correctamente, sin 
faltas de redacción 
ni ortografía. 

Los textos están 
escritos 
correctamente, 
presenta menos 
de 5 faltas. 

      Presenta más 
de 5 faltas de 
ortografía. 

       Se falla 
constantemente 
en la ortografía. 

Presentación 
(limpieza y orden) 

Se presenta de 
forma limpia y 
ordenada. 

Tiene pocas faltas 
a la limpieza y el 
orden 

       Falla de forma 
reiterada 

Poca 
preocupación por 
la limpieza y el 
orden del tríptico. 

 
 
 

         

 


