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Puntaje 
 

        /15 puntos 

Calificación 

Trabajo Evaluado Parcial N°1 
Ciclo 1: Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI  

¿Soy ciudadano/a? 
 

 

 

 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar 
vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de 
acción Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°1:  3mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las fuentes primarias y secundarias que se adjuntan a continuación, ya sean visuales o escritas. 
 En el caso de las fuentes escritas, subraya las ideas relevantes. Esto te ayudará a contestar de forma más clara los ejercicios planteados 
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 1 que has realizado hasta la fecha, y las fuentes presentes en esta 

evaluación. 
 En el apartado donde debes responder, recuerda utilizar una letra clara y legible, así como cuidar tu redacción y ortografía, en caso de que envíes el trabajo a través de 

fotografías. En caso de realizarlo en este archivo, también debes cuidar tu redacción y ortografía. 
 

 

OA 03 Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el 
narcotráfico, la violencia, entre otros. 
OA 06 Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos 
sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. 
OA HC Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la información. 
OA HE   Evaluar la validez de las propias interpretaciones sobre acontecimientos, fenómenos y procesos estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes. 
OA HG Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina. 
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Instrucciones para realizar tu trabajo evaluado 

PASO 1: Revisar las fuentes a consultar 
Para resolver esta evaluación debes utilizar las fuentes escritas, visuales y audiovisuales que se han sugerido en los primeros cinco módulos de autoaprendizaje. Eso no quiere decir que 
estas obligado/a   a utilizarlas todas, pero si debes revisarlas todas para que puedas aclarar dudas respecto de los conceptos mínimos que debe tener tu trabajo escrito. 
 
PASO 2: ¿Conozco el vocabulario solicitado? 
En la elaboración de tu respuesta escrita es obligatorio que utilices los siguientes conceptos. Eso sí, ha de ser de forma coherente y cohesionada para evidenciar una comprensión del 
tema planteado. Por ejemplo, sería incorrecto que escribieras: Entonces los Derechos humanos se fueron a huelga por falta de abastecimiento. 
Los conceptos mínimos que debes utilizar en tu trabajo escrito son: Democracia, Estado de derecho, contrato y/o pacto social, dignidad, libertad, Derechos humanos, ciudadanía. 
 
PASO 3: ¿En qué consiste el trabajo? 
El trabajo consiste en realizar una respuesta escrita a la pregunta: ¿Soy ciudadano/a?. Esta puede ser desarrollada en formato Word o escrita a mano. Pero es importante que cuides tu 
redacción, así como coherencia y cohesión a plantear tu respuesta. 
También es importante que comprendas que no hay una respuesta buena o mala a esta pregunta. Es decir, podrías señalar no, no soy un ciudadano. O si, lo soy. Lo interesante de este 
trabajo es ver como iras planteando organizadamente tus ideas para dar sustento y ejemplificar tu postura frente a esta pregunta. 
 
PASO 4: Pauta de evaluación 
Te aconsejo que observes atentamente la rúbrica de evaluación de este ejercicio, ya que ahí están en detalle todos los requisitos que se solicitan en tu trabajo escrito. 
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Rúbrica de Evaluación 

Indicadores 3 2 1 0 

CONTEXTUALIZACIÓN El/a estudiante desarrolla en el primer 
párrafo la contextualización del tema 
escogido. Es decir: tema a tratar, 
ubicación temporal y espacial y explica 
lo que será su marco teórico, es decir, lo 
que comprenderá por Democracia, 
ciudadanía y pacto o contrato social. 

El/a estudiante desarrolla en el 
primer párrafo la contextualización 
del tema escogido. Es decir: tema a 
tratar, ubicación temporal y 
espacial y explica lo que será su 
marco teórico, explicando dos de 
los tres conceptos señalados. 

El/a estudiante desarrolla en el 
primer párrafo la contextualización 
del tema escogido. Es decir: tema a 
tratar, ubicación temporal y 
espacial y explica lo que será su 
marco teórico, explicando uno de 
los tres conceptos señalados. 

El/a estudiante desarrolla en el 
primer párrafo la 
contextualización del tema 
escogido. Es decir: tema a tratar, 
ubicación temporal y espacial, 
pero no aborda los tres conceptos 
solicitados.  

DESARROLLO El/a estudiante responde la pregunta 
justificando su postura con al menos tres 
ideas distintas, que tienen sustento en 
las fuentes consultadas. 
 
 

El/a estudiante responde la 
pregunta justificando su postura 
con al menos dos ideas distintas, 
que tienen sustento en las fuentes 
consultadas. 
 

El/a estudiante responde la 
pregunta justificando su postura 
con al menos una idea, que tienen 
sustento en las fuentes consultadas. 
 

El/a estudiante NO responde la 
pregunta justificando su postura 
con al menos tres ideas distintas, 
que tienen sustento en las fuentes 
consultadas. 
 

El/a estudiante evidencia comprensión 
del proceso estudiado, a partir de la 
correcta utilización y explicación de los 
siete conceptos solicitados. 

El/a estudiante evidencia 
comprensión del proceso 
estudiado, a partir de la correcta 
utilización y explicación de cinco 
de los siete conceptos solicitados. 
 

El/a estudiante evidencia 
comprensión del proceso 
estudiado, a partir de la correcta 
utilización y explicación de tres de 
los siete conceptos solicitados. 
 

El/a estudiante NO evidencia 
comprensión del proceso 
estudiado, ya que solo menciona 
pero no explica los siete conceptos 
solicitados. 
 

REFLEXIÓN FINAL El/a estudiante reflexiona acerca del 
valor político, social y cultural que 
tienen las diversas formas de 
participación ciudadana que se 
evidencian en Chile en el siglo XXI. Esto 
se evidencia en al menos tres ejemplos y 
nexos que establece entre este apartado 
y los conceptos solicitados a lo largo de 
toda su respuesta. 
 
 
 

El/a estudiante reflexiona acerca 
del valor político, social y cultural 
que tienen las diversas formas de 
participación ciudadana que se 
evidencian en Chile en el siglo XXI. 
Esto se evidencia en al menos dos 
ejemplos y nexos que establece 
entre este apartado y los conceptos 
solicitados a lo largo de toda su 
respuesta. 
 

El/a estudiante reflexiona acerca 
del valor político, social y cultural 
que tienen las diversas formas de 
participación ciudadana que se 
evidencian en Chile en el siglo XXI. 
Esto se evidencia en al menos un 
ejemplo y los nexos que establece 
entre este apartado y los conceptos 
solicitados a lo largo de toda su 
respuesta. 
 

El/a estudiante no evidencia una 
reflexión acerca del valor político, 
social y cultural que tienen las 
diversas formas de participación 
ciudadana que se evidencian en 
Chile en el siglo XXI. Ya que no 
ejemplifica ni crea nexos entre sus 
ideas y los conceptos abordados 
en su respuesta escrita. 
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USO DE FUENTES 
HISTÓRICAS 

El/a estudiante realiza su trabajo escrito 
en base a la lectura comprensiva de 
fuentes históricas primarias y/o 
secundarias, ya sean las sugeridas en los 
Ma o que investigue por su cuenta. Esto 
lo evidencia en la coherencia y cohesión 
de su trabajo, dando cuenta de una 
lectura comprensiva, y reflexiva, en 
torno al proceso estudiado. 

  El/a estudiante realiza su trabajo 
escrito sin evidenciar una lectura 
comprensiva de las fuentes 
históricas. Se evidencia en la falta 
de coherencia y cohesión en sus 
explicaciones. Por ejemplo: que 
traspase textual desde una fuente 
a su respuesta, sin mediar un 
proceso de reflexión antes de 
responder las preguntas 
planteadas. 

Recuerda poner en práctica todo lo que hemos 
ejercitado en las sesiones presenciales. 

¡Ánimo! ¡Tú puedes! 
 

Y recuerda que ante cualquier duda las podemos resolver en 
las sesiones virtuales, así como también mediante el correo 

del curso, donde debes enviar tu trabajo resuelto: 
3mediocolegiosaopaulo@gmail.com. 

Recuerda que es importante que envíes tu trabajo, ya que así 
podremos conocer tus aprendizajes en el Ciclo 1, e iniciar de 

mejor forma el ciclo 2. 
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