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Calificación 

Trabajo Evaluado Parcial N°2 
Ciclo 2: Funcionamiento del Estado chileno en el siglo XXI 

¿Qué papel desempeño en el sistema democrático chileno del siglo XXI? 

 

 

 

 

 
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 2 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 01 Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y 
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas. 
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 HF Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basados en conocimiento disciplinar sobre hitos, fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, entre otros. 
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 
A continuación te sugiero tres fuentes digitales, referentes al accionar de los tres poderes del Estado en Chile en 2021, lee atentamente. 
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/efecto-pandemia-en-tribunales-de-la-rm-audiencias-en-juzgados-de-garantia-bajaron-un-36-y-hubo-un-62-menos-de-juicios-
orales/BWFRDSXH5JDYTEYPKTB4LJH2SQ/  
 
https://www.senado.cl/fomento-del-deporte-en-sectores-vulnerables-sera-prioritario/senado/2021-05-13/093624.html  
 
https://www.gob.cl/noticias/ministra-karla-rubilar-la-nueva-constitucion-se-escribira-con-letra-indigena/  
 
 
PASO 2: ¿En qué consiste el trabajo? 
El trabajo consiste en realizar una respuesta escrita a la pregunta: ¿Es Chile una república Democrática en 2021? Para ello, te detallo a continuación los pasos a seguir en tu respuesta 
escrita 
 

Criterio Descripción 
Contextualización Aquí debes identificar: 

 Ubicación temporal y espacial de tu tema 
 Plantear tu postura frente a la pregunta planteada. Por ejemplo: “En este trabajo ahondaré la idea de que Chile, en 2021, 

no es una república democrática porque….” 
 

Explicación  En el primer párrafo debes explicar lo que comprendes por república y democracia, y qué tipo de Democracia hay en Chile 
en el siglo XXI. 

 En los siguientes párrafos (mínimo 2) debes explicar al menos tres ideas que sustenten tu respuesta a la pregunta, y que 
planteaste en la contextualización. 

 Para sustentar aquellos argumentos que respalden tu postura, puedes ejemplificar con las noticias sugeridas en el paso 1, 
así como con los módulos de autoaprendizaje de este ciclo (6 a 11), así como información complementaria que busques 
por tu cuenta. 

Reflexión  Debes responder, dando al menos dos ejemplos concretos, a la siguiente interrogante: ¿Qué papel desempeño en el 
sistema democrático chileno del siglo XXI? 
 

 
 
 
 
 

https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/efecto-pandemia-en-tribunales-de-la-rm-audiencias-en-juzgados-de-garantia-bajaron-un-36-y-hubo-un-62-menos-de-juicios-orales/BWFRDSXH5JDYTEYPKTB4LJH2SQ/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/efecto-pandemia-en-tribunales-de-la-rm-audiencias-en-juzgados-de-garantia-bajaron-un-36-y-hubo-un-62-menos-de-juicios-orales/BWFRDSXH5JDYTEYPKTB4LJH2SQ/
https://www.senado.cl/fomento-del-deporte-en-sectores-vulnerables-sera-prioritario/senado/2021-05-13/093624.html
https://www.gob.cl/noticias/ministra-karla-rubilar-la-nueva-constitucion-se-escribira-con-letra-indigena/
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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. 
 
 

Rúbrica de Evaluación 

Indicadores 3 2 1 0 

CONTEXTUALIZACIÓN El/a estudiante desarrolla en el primer 
párrafo la contextualización del tema 
escogido. Es decir, ubicación temporal, 
espacial, y señalar brevemente su 
postura frente a la pregunta propuesta 
en esta evaluación. 

El/a estudiante desarrolla en el 
primer párrafo la contextualización 
del tema escogido. Es decir, 
ubicación temporal o espacial, y 
señalar brevemente su postura 
frente a la pregunta propuesta en 
esta evaluación. 

El/a estudiante desarrolla en el 
primer párrafo la contextualización 
del tema escogido. Es decir, 
ubicación temporal o espacial, y no 
señalar explícitamente su postura 
frente a la pregunta propuesta en 
esta evaluación. 

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

EXPLICACIÓN El/a estudiante explica en al menos tres 
ideas que sustenten su postura frente a 
la pregunta planteada.  
 
 

El/a estudiante explica en al menos 
dos ideas que sustenten su postura 
frente a la pregunta planteada.  
 

El/a estudiante explica en al menos 
una idea que sustente su postura 
frente a la pregunta planteada.  
 

El/a estudiante NO realiza la 
explicación de su postura frente al 
tema. 
 

El/a estudiante evidencia comprensión 
del proceso estudiado, a partir de la 
utilización de al menos 3 fuentes de 
información distintas para ejemplificar 
las ideas que sustentan su respuesta a la 
pregunta planteada. 
 

El/a estudiante evidencia 
comprensión del proceso 
estudiado, a partir de la utilización 
de al menos 2 fuentes de 
información distintas para 
ejemplificar las ideas que 
sustentan su respuesta a la 
pregunta planteada. 
 

El/a estudiante evidencia 
comprensión del proceso 
estudiado, a partir de la utilización 
de al menos 1 fuente de 
información distintas para 
ejemplificar las ideas que sustentan 
su respuesta a la pregunta 
planteada. 
 

El/a estudiante NO evidencia 
comprensión del proceso 
estudiado, ya que no ejemplifica 
en base a las fuentes propuestas. 
 

REFLEXIÓN  El/a estudiante responde a la pregunta 
¿Qué papel desempeño en el sistema 
democrático chileno del siglo XXI? 
Dando al menos dos ejemplos concretos. 
  
 
 
 

El/a estudiante responde a la 
pregunta ¿Qué papel desempeño 
en el sistema democrático chileno 
del siglo XXI? Dando al menos un 
ejemplo concreto. 
 

El/a estudiante responde a la 
pregunta ¿Qué papel desempeño en 
el sistema democrático chileno del 
siglo XXI? Identificando ideas, pero 
sin dar ejemplos concretos. 
 

El/a estudiante no realiza la 
reflexión de su trabajo escrito. 
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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 2, e iniciar de 

mejor forma el ciclo 3. 
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