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

¿Cómo contribuyo desde mis acciones cotidianas a la vida en Democracia? 
 

 
 
 
 

 
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:  4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las fuentes primarias y secundarias que se adjuntan y/o se sugieren 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 

        /21 puntos 

Calificación 

OA 05 Relacionar de manera fundamentada los conceptos libertad, igualdad y solidaridad, con desafíos y problemas de la democracia como la desigualdad y superación de la pobreza, la equidad 
de género, la inclusión, la diversidad étnica, cultural y sexual, entre otras. 
OA 01 Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, las formas de representación y su impacto en la distribución del poder en la sociedad, a la luz del bien 
común, la cohesión y justicia social. 
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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Paso 1: Lectura y observación de fuentes: aquí debes identificar ideas principales, relacionar, comparar, etc. Te servirá para el paso 2 
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 Paso 2: Resolución de la interrogante: ¿Cómo contribuyo desde mis acciones cotidianas a la vida en Democracia? 
        Para responder a esta pregunta de desarrollo ten en mente las siguientes consideraciones: 

 Cuida tu redacción y ortografía, ya que eso facilita la explicación de las ideas que desarrollas 
 Utiliza de forma correcta el vocabulario disciplinar, para ello es relevante que seas explicito respecto de tu postura frente a la pregunta planteada. 
 Recuerda que un párrafo, en general, tiene entre 4 a 6 líneas, así que no caigas en la redacción de párrafos eternos. Explica una o dos ideas por párrafo y tu trabajo escrito 

será más coherente y ordenado. 
 Revisa atentamente la pauta para que sepas los elementos que tu respuesta debe contener. 

 
       Paso 3: Rúbrica de Evaluación 
 

Indicadores 3 
 

2 1 0 

 
 
 
 
Contextualización 

El/a estudiante identifica la ubicación 
temporal y espacial de su tema.  

El/a estudiante identifica solo una de las 
dos ubicaciones solicitadas. 

El/a estudiante identifica de forma 
errónea la ubicación temporal o espacial 
del tema solicitado. 
 

El/a estudiante no identifica la 
ubicación temporal y espacial de su 
tema.  

El/a estudiante define mencionando con al 
menos 4 características, qué es la democracia. 

El/a estudiante define mencionando con al 
menos 3 características, qué es la 
democracia. 

El/a estudiante define mencionando 
con al menos 2 características, qué es la 
democracia. 

El/a estudiante define mencionando 
con al menos 1 características, qué es la 
democracia. 
 

 
 
 
 
 
Desarrollo 

El/a estudiante explica al menos 3 
características de lo que comprende por 
participación ciudadana. 

El/a estudiante explica al menos 2 
características de lo que comprende por 
participación ciudadana. 

El/a estudiante explica al menos 1 
características de lo que comprende por 
participación ciudadana. 

El/a estudiante NO explica al menos 3 
características de lo que comprende por 
participación ciudadana. 

El/a estudiante identifica y explica al menos 
3 acciones concretas, desde su cotidiano, que 
contribuyan a la vida en democracia. 
 
 

El/a estudiante identifica y explica al 
menos 2 acciones concretas, desde su 
cotidiano, que contribuyan a la vida en 
democracia. 
 

El/a estudiante identifica y explica al 
menos 1 acción concreta, desde su 
cotidiano, que contribuyan a la vida en 
democracia. 
 

El/a estudiante identifica, pero NO 
explica 3 acciones concretas, desde su 
cotidiano, que contribuyan a la vida en 
democracia. 
 

El/a estudiante identifica y explica al menos 
3 consecuencias negativas para la vida en 
democracia, por consecuencia de no educar a 
la sociedad en la importancia de los DD.HH. 
 
 

El/a estudiante identifica y explica al 
menos 2 consecuencias negativas para la 
vida en democracia, por consecuencia de 
no educar a la sociedad en la importancia 
de los DD.HH. 
 

El/a estudiante identifica y explica al 
menos 1 consecuencias negativas para 
la vida en democracia, por consecuencia 
de no educar a la sociedad en la 
importancia de los DD.HH. 
 

El/a estudiante identifica, pero NO 
explica 3 consecuencias negativas para 
la vida en democracia, por consecuencia 
de no educar a la sociedad en la 
importancia de los DD.HH. 
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Conclusión El/a estudiante reflexiona acerca de la 
importancia de que los jóvenes se sientan 
parte de la realidad nacional e internacional. 
Esto lo evidencia a partir del planteamiento y 
ejemplificación de 2 ideas de cómo se puede 
interesar a los/as jóvenes de su edad en los 
procesos políticos, sociales, culturales o 
sanitarios que atraviesa actualmente nuestro 
país. 
 

El/a estudiante reflexiona acerca de la 
importancia de que los jóvenes se sientan 
parte de la realidad nacional e 
internacional. Esto lo evidencia a partir del 
planteamiento y ejemplificación de 1 idea 
de cómo se puede interesar a los/as 
jóvenes de su edad en los procesos 
políticos, sociales, culturales o sanitarios 
que atraviesa actualmente nuestro país. 
 

El/a estudiante reflexiona acerca de la 
importancia de que los jóvenes se 
sientan parte de la realidad nacional e 
internacional. Esto lo evidencia a partir 
del planteamiento de 2 ideas de cómo se 
puede interesar a los/as jóvenes de su 
edad en los procesos políticos, sociales, 
culturales o sanitarios que atraviesa 
actualmente nuestro país. 
 

El/a estudiante reflexiona acerca de la 
importancia de que los jóvenes se 
sientan parte de la realidad nacional e 
internacional. Esto lo evidencia a partir 
del planteamiento de 1 idea de cómo se 
puede interesar a los/as jóvenes de su 
edad en los procesos políticos, sociales, 
culturales o sanitarios que atraviesa 
actualmente nuestro país. 
 

Vocabulario propio 
de la disciplina 

El/a estudiante utiliza correctamente el 
vocabulario propio de la disciplina para 
analizar el tema escogido. Esto se evidencia 
en el correcto uso y nombramiento de 
procesos, personajes y explicación frente al 
tema estudiado. 

El/a estudiante utiliza de forma 
medianamente correcta correctamente el 
vocabulario propio de la disciplina para   
analizar el tema escogido, lo que se 
evidencia en al menos 3 errores en el uso y 
nombramiento de procesos, personajes y 
explicación frente al tema estudiado. 

El/a estudiante utiliza de forma 
medianamente correcta correctamente 
el vocabulario propio de la disciplina 
para   analizar el tema escogido, lo que 
se evidencia en al menos 5 errores en el 
uso y nombramiento de procesos, 
personajes y explicación frente al tema 
estudiado. 

El estudiante utiliza de forma incorrecta 
el vocabulario propio de la disciplina a 
lo largo de su trabajo, presenta más de 
7 imprecisiones y/o errores en el uso y 
nombramiento de procesos, personajes 
y explicación frente al tema estudiado 

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: 

4mediocolegiosaopaulo@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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