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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:  2mediocolegiosaopaulo@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. 
 

Puntaje 
 

            /15 puntos 

Calificación 

I medio 
OA 18 Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características, la emergencia de nuevas 
demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios. 
OA 23 Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, ejemplificando mediante las posturas que surgieron frente a la "cuestión social" (por ejemplo, 
liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras situaciones conflictivas de la actualidad. 
 
II medio 
OA 02 Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en 
Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano y los 
inicios del Estado de Bienestar. 
OA 05 Analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la posterior reconstrucción de la institucionalidad por medio de la Constitución de 1925, del fortalecimiento del 
régimen presidencial y de la reforma del sistema de partidos. 
OA 06 Analizar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales que siguieron a la Gran Depresión en Chile, considerando el fin de la riqueza del salitre y del modelo de 
crecimiento hacia afuera, la redefinición del rol del Estado como promotor de la industrialización (ISI, CORFO) y del bienestar social (por ejemplo, escolarización, salud, vivienda y previsión), 
y la creciente participación de Estados Unidos en la economía local. 
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Instrucciones para desarrollar tu trabajo evaluado N°1 
PASO N°1: Elegir un tema 
A continuación se presentan 4 temas, cada uno asociado a una pregunta de desarrollo. Lo que debes hacer es ELEGIR UN TEMA, y desarrollar la pregunta que ese tema tiene asociada. A 
continuación se presentan las preguntas y el tema asociado 
 

Tema Pregunta de desarrollo Bibliografía sugerida 
Cuestión social en Chile ¿Es el rol del Estado garantizar el bienestar 

de los ciudadanos/as más desprotegidos? 
Justifica 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-679.html 
 
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Enfoques/NotasHistoricas/7896.act 
 

I guerra Mundial ¿Valió la pena que sucediera la primera 
guerra mundial? Justifica 

https://www.significados.com/causas-y-consecuencias-de-la-primera-guerra-mundial/  
 
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/04/cuales-fueron-las-causas-y-consecuencias-de-la-primera-
guerra-mundial  
 

Constitución de 1925 ¿Cuál es el legado de la constitución de 1925 
para que Chile sea una sociedad más 
democrática en el siglo XXI? 

https://www.bcn.cl/ecivica_restringido/cconst  
 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96990.html  
 
 

Movimientos obreros de 
inicios del siglo XX en 
Chile 

¿Existe continuidad entre las demandas de 
los trabajadores /as chilenos a inicios del 
siglo XX y a inicios del siglo XXI? Justifica 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3392.html  
 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-603.html 
 

 
 
PASO 2: Revisar Correctamente la rúbrica con que se evaluara tu respuesta. 
A continuación se presenta la pauta con que se evaluará tu respuesta de desarrollo. Es importante que la leas cuidadosamente para que en tu respuesta integres todos los elementos solicitados. 
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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, e identifica al menos 3 
conceptos relevantes que abordará a lo largo 
de su trabajo escrito. 

El/a estudiante presenta el tema a 
abordar en su relato y lo contextualiza, 
pero solo identifica 2 de los conceptos 
relevantes a trabajar en su respuesta. 

El/a estudiante presenta el tema a 
abordar en su relato y lo contextualiza 
medianamente, ya que no señala 
ubicación temporal y/o espacial. 
Tampoco identifica los conceptos 
básicos a abordar. 

El/a estudiante presenta el tema a 
abordar en su relato, pero no 
contextualiza ni presenta los conceptos 
básicos a abordar. 

DESARROLLO El/a estudiante explica en los primeros dos 
párrafos los tres conceptos relevantes que 
abordará a lo largo de su trabajo, y que le 
permitirán responder la pregunta escogida. 
 
 

El/a estudiante explica en los primeros 
dos párrafos dos de los tres conceptos 
relevantes que abordará a lo largo de su 
trabajo, y que le permitirán responder 
la pregunta escogida. 
 

El/a estudiante explica en los primeros 
dos párrafos uno de los tres conceptos 
relevantes que abordará a lo largo de su 
trabajo, y que le permitirán responder la 
pregunta escogida. 
 

El/a estudiante no explica en los 
primeros dos párrafos los tres 
conceptos relevantes que abordará a lo 
largo de su trabajo, y que le permitirán 
responder la pregunta escogida. 
 

El/a estudiante evidencia comprensión del 
proceso escogido, explicando al menos tres de 
sus causas y/o consecuencias más relevantes. 
Esto se evidencia en la coherencia y cohesión 
en el desarrollo de su respuesta. 

El/a estudiante evidencia comprensión 
del proceso escogido, explicando al 
menos dos de sus causas y/o 
consecuencias más relevantes. Esto se 
evidencia en la coherencia y cohesión en 
el desarrollo de su respuesta. 
 

El/a estudiante evidencia comprensión 
del proceso escogido, explicando al 
menos una de sus causas y/o 
consecuencias más relevantes. Esto se 
evidencia en la coherencia y cohesión en 
el desarrollo de su respuesta. 

El/a estudiante no evidencia 
comprensión del proceso escogido, ya 
que solo identifica pero no explica al 
menos tres de sus causas y/o 
consecuencias más relevantes.  

REFLEXIÓN FINAL El/a estudiante reflexiona acerca de la 
continuidad y/o cambio de su tema, entre el 
siglo XX y XXI, justificando con al menos dos 
ideas su postura frente al tema escogido. 
 
 

El/a estudiante reflexiona acerca de la 
continuidad y/o cambio de su tema, 
entre el siglo XX y XXI, justificando con 
al menos una idea su postura frente al 
tema escogido. 
 

El/a estudiante hace juicios de valor 
acerca de la continuidad y/o cambio de 
su tema, entre el siglo XX y XXI, pero no 
justifica con al menos dos ideas su 
postura frente al tema escogido. 

El/a estudiante NO reflexiona acerca de 
la continuidad y/o cambio de su tema, 
entre el siglo XX y XXI, justificando con 
al menos dos ideas su postura frente al 
tema escogido. 

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 esta evaluación, 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. 
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PASO 3: Redactar la respuesta 
Una vez que has elegido tu tema, y revisado atentamente la rúbrica de evaluación, para que sepas los elementos mínimos que tu trabajo escrito debe contener, te sugiero que 
tengas en mente las siguientes ideas, ya sea que redactes tu trabajo a mano o en computador: 

 Cuida la redacción, ya que así se comprenden mejor las ideas que planteas. 

 Tu trabajo debe estar compuesto por párrafos, que suelen tener entre 4 a 6 líneas, así que cada vez que termines de explicar una idea y/o concepto pon punto aparte, y continua tu 

trabajo en el siguiente párrafo. 

 Si quieres utilizar una cita textual de alguna de las fuentes consultas, escríbelo entre comillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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: 
2mediocolegiosaopaulo@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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