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¿Choque de dos mundos? 
 
 
 

 

 

 

 
 
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°2:  octavobasicocolegiosaopaulo@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 tu libro de Historia de 8 básico (año 2021), más todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 2 que has realizado hasta la 

fecha, y las fuentes presentes en esta evaluación. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar en formato de audio al correo octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com .Recuerda revisar las instrucciones generales para 

nombrar el documento. 

 
 
 

Puntaje 
 

          /15 puntos 

Calificación 

OA 01 Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del Humanismo y del Renacimiento. 
OA 02 Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la 
difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 
OA03 Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la expansión 
del territorio, la creación de ejércitos profesionales y el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media. 
OA 04 Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, considerando fenómenos económicos como la acumulación y circulación de metales preciosos, la ampliación de rutas comerciales, la expansión 
mundial de la economía europea, la revolución de los precios y el aumento de la competencia, entre otros. 
OA 05 Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas, considerando aspectos como la profundidad de las diferencias culturales, la magnitud del escenario 
natural americano, y la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas. 
OA 17 Contrastar las distintas posturas que surgieron en el debate sobre la legitimidad de la conquista durante el siglo XVI, y fundamentar la relevancia de este debate para la concepción de los derechos 
humanos en la actualidad. 
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Paso N°1: Elegir un tema para trabajar 
A continuación se presentan una serie de opciones y debes escoger SOLO UN TEMA para realizar tu trabajo. 
 
Tema Pregunta asociada (para responder 

en la reflexión) 
Módulo asociado Páginas del libro de Historia 

asociadas 

Humanismo y Renacimiento ¿Qué elementos del Humanismo existen 
hoy en la educación chilena? 

Módulo de autoaprendizaje N°6 Página 10 a 15 

Diferencias entre modelos políticos europeos ¿Qué diferencia hay entre la monarquía 
absolutista europea y el 
presidencialismo de Chile en el 2021? 

Módulo de autoaprendizaje N°7 Página 24 a 27 

Desarrollo Científico y tecnológico en la época moderna ¿Qué importancia tuvieron los avances 
de la edad moderna europea para 
occidente en el siglo XXI? 

Módulo de autoaprendizaje N°9 Página 16 a 19. 

Mercantilismo y Capitalismo en la edad moderna ¿Evidencias características del 
mercantilismo hoy en Chile de 2021? 

Módulo de autoaprendizaje N°8 Página 28 y 29/ 50 y 51 

¿Cómo fue el encuentro de 2 mundos? ¿Crees que fue tolerante y respetuosos el 
encuentro de estos dos mundos? ¿Sí? 
¿No? ¿Por qué? 

Módulo de autoaprendizaje N°10 Página 44 a 47 

¿Cómo se concretó el proceso de conquista de América? ¿La conquista del continente americano 
fue respetuosa de las creencias y 
costumbres de los pueblos originarios de 
América? 

Módulo de autoaprendizaje N°11 Página 54 a 67 

 
 
Paso N°2: Revisar la información que ocupare para el trabajo 
-Recuerda leer atentamente las fuentes escritas, y observar las fuentes visuales, para que conozcas en profundidad de qué trata el tema que escogiste. 
-Recuerda también lo que hemos reforzado en clases, y subraya las ideas centrales en cada fuente. 
 
PASO N°3: ¿Y en qué consiste el trabajo?  
El trabajo consiste en que realices la grabación (SOLO AUDIO) de tu trabajo. Para ello te sugiero un guion que te permitirá realizar de forma más ordenada y clara.. Asimismo, sugiero que 
tengas un borrador por escrito de lo que dirás, para que tu grabación resulte más fluida y dinámica. Es muy importante que consideres que no puedes exceder los 5 minutos de grabación. 
Para realizar el audio, también puedes consultar: https://colegiosaopaulo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Instructivo_C%C3%B3moenviarlosvideosyaudiosporcorreo.pdf 

https://colegiosaopaulo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Instructivo_C%C3%B3moenviarlosvideosyaudiosporcorreo.pdf
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Guion sugerido 
 

Presentación Hola, mi nombre es __________________________________ y el tema que escogí para este trabajo es _________________________. Además, 
las fuentes de información que utilizaré para este trabajo son: (y mencionas mínimo 3). 
 

Contextualización Aquí debes mencionar la ubicación temporal y espacial de tu tema. Así como definir el concepto central que abordaras en 
tu trabajo. 
 

Desarrollo Aquí debes identificar y explicar al menos 3 características del tema escogido. 

Reflexión Debes responder a la pregunta asociada al tema escogido 
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PASO N°4: Revisa cuidadosamente la rúbrica con que se evaluará tu trabajo. 
 

Rúbrica de Evaluación 

Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 
 
 
Presentación del 
tema 
 

El/a estudiante se presenta a si mismo, así 
como el tema a trabajar y nombra al 
menos tres fuentes que utilizará en su 
trabajo1 
 

El/a estudiante se presenta a sí mismo, 
así como el tema a trabajar y nombra al 
menos dos fuentes que utilizará en su 
trabajo. 

El/a estudiante se presenta a sí 
mismo, pero no presenta el tema a 
trabajar y nombra solo una fuente 
a utilizar en su trabajo. 

El/a estudiante se presenta a sí 
mismo, pero no presenta el tema a 
trabajar y nombra solo una fuente 
a utilizar en su trabajo. 

Contextualización El/a estudiante identifica la ubicación 
temporal y espacial de su tema, así como la 
definición del concepto central a trabajar 
en su trabajo.2 
 

El/a estudiante identifica la ubicación 
temporal y espacial de su tema, pero 
solo identifica el concepto central, sin 
definirlo. 

El/a estudiante identifica solo la 
ubicación temporal o espacial de 
su tema, pero solo identifica el 
concepto central, sin definirlo. 

El/a estudiante no realiza la 
contextualización de su trabajo. 

Desarrollo 
 
 
 

El/a estudiante identifica y explica tres 
características del tema escogido.  

El/a estudiante identifica y explica dos 
características del tema escogido. 

El/a estudiante identifica y explica 
una característica del tema 
escogido. 

El/a estudiante solo identifica tres 
características del tema escogido, 
pero no explica ninguna. 

 
 
Reflexión 

El/a estudiante responde la pregunta 
asociada a su tema evidenciando 
comprensión y reflexión frente al tema 
escogido, esto se evidencia   en la 
justificación de su respuesta, utilizando al 
menos dos ideas distintas para sustentar 
su respuesta. 
 

El/a estudiante responde la pregunta 
asociada a su tema evidenciando 
comprensión y reflexión frente al tema 
escogido, esto se evidencia   en la 
justificación de su respuesta, utilizando 
al menos una idea para sustentar su 
respuesta. 
 

El/a estudiante responde la 
pregunta asociada a su tema pero 
no evidencia comprensión y 
reflexión frente al tema escogido, 
ya que solo identifica dos ideas 
pero no las justifica, para 
sustentar su respuesta. 
 

El/a estudiante responde la 
pregunta asociada a su tema pero 
no evidencia comprensión y 
reflexión frente al tema escogido, 
ya que solo identifica una idea 
pero no las justifica, para 
sustentar su respuesta. 
 

                                                             
1 Es decir, debe nombrar las fuentes a utilizar: por ejemplo: “En este trabajo utilizaré lo estudiado del módulo de autoaprendizaje N °__, las páginas …. Del libro de Historia de 8 básico y, también, lo leído en 
memoria chilena.cl.  
Si te fijas bien, yo te sugiero dos fuentes de información en cada tema, el módulo asociado y también las páginas del libro. Pero la tercera fuente de información debes buscarla tú, y no solo deben ser escritas, 
también pueden ser visuales y/o audiovisuales. 
2 El concepto central del trabajo es la idea central. Por ejemplo, si eliges hablar del Humanismo y Renacimiento, entonces esos son tus conceptos principales, esos son los que debes definir. 
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Referencias 
Bibliográficas 

El/a estudiante evidencia, a lo largo de su 
narración, el uso de al menos tres 
referencias bibliográficas, en la 
argumentación y justificación de las ideas 
planteadas en la presentación, desarrollo o 
reflexión del tema escogido.  

El/a estudiante evidencia, a lo largo de 
su narración, el uso de al menos dos 
referencias bibliográficas, en la 
argumentación y justificación de las 
ideas planteadas en la presentación, 
desarrollo o reflexión del tema 
escogido. 

El/a estudiante evidencia, a lo 
largo de su narración, el uso de al 
menos una referencia 
bibliográfica, en la argumentación 
y justificación de las ideas 
planteadas en la presentación, 
desarrollo o reflexión del tema 
escogido. 

El/a estudiante NO evidencia, a lo 
largo de su narración, el uso de 
referencias bibliográficas, en la 
argumentación y justificación de 
las ideas planteadas en la 
presentación, desarrollo o 
reflexión del tema escogido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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: 

octavobasicocolegiosaopaulo@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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