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                                                                                                   Trabajo Evaluado Parcial N°2 
                                                                                               Ciclo 2: Occidente entre dos guerras mundiales  

¿Son los Derechos Humanos una herencia de la II guerra Mundial? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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:  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 

OA 03 Analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden mundial de entreguerras, el enfrentamiento ideológico entre los regímenes de Hitler, Stalin y las 
democracias occidentales, el horror de la población por los genocidios como el exterminio judío, los desplazamientos forzados de personas, los bombardeos y la alta cifra de víctimas civiles, 
la extensión planetaria del conflicto y el potencial destructivo de la bomba atómica. 
OA 04 Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa, el 
inicio del proceso de descolonización, los acuerdos de las conferencias de paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado en la ONU y en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
OA 07 Evaluar cómo la participación de nuevos actores sociales y la expansión de la cultura de masas, a mediados de siglo XX, contribuyeron a la democratización de la sociedad chilena, 
considerando la incorporación de las mujeres a la ciudadanía política, el empoderamiento de la clase media y de la clase obrera, y el creciente acceso a la radio, el cine, el deporte, entre otros. 
OA HB Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados en el nivel. 
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Instrucciones para desarrollar tu trabajo evaluado N°2 
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 
Arte en la primera mitad 
del Siglo XX 

¿Cuál es el rol del arte en el período de 
entreguerras? 

http://www.liceooscarcastro.cl/A-
2/images/CORMUN_ESTUDIA/CURSOS/2%C2%B0medio/03Historia/SEM05/HISTORIA_2M_S5_MC.pdf  
 
https://bustena.wordpress.com/historia-de-la-musica-online/el-siglo-xx-y-la-era-del-sonido/unidad-28/  
 

II Guerra mundial ¿Cuál es el legado de la segunda guerra 
mundial para la sociedad del siglo XXI? 

https://agendapublica.es/el-legado-de-la-ii-guerra-mundial-que-nadie-quiere-recordar-en-europa/  
 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/lo-que-nos-dejo-la-segunda-guerra-mundial  
 

II Guerra Mundial ¿Hubo un antes y un después en materia de 
Derechos Humanos, tras la II guerra 
Mundial? 

https://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html  
 
https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/que-es-el-holocausto/  
 
https://elordenmundial.com/que-es-un-genocidio/ 
 

Frentes Populares ¿Qué enseñanzas dejan los frentes populares 
a la sociedad del siglo XXI? 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Frente_Popular  
 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3427.html  
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PASO N°2: ¿En qué consiste el trabajo? 
Revisa atentamente el siguiente cuadro, donde se detalla lo que debes realizar en este trabajo. 
 

Criterio Descripción 

 
Contextualización 

Debes identificar: 
 Ubicación temporal y espacial 

 Identificar el tema central de tu trabajo 

Causalidad  Identificar y explicar 3 características relevantes del tema escogido, que te ayuden a responder la 

pregunta seleccionada. 

 Elegir tres conceptos relevantes, asociados a tu tema, y explicarlos con tus palabras. 

Reflexión  A partir de lo trabajado en el ítem de causalidad, debes responder la pregunta asociada al tema 

escogido.  

 
 
 
PASO N°3: ¿Cómo hago el trabajo? 
Para apoyar en el proceso de redacción de tu trabajo, te sugiero leas atentamente las siguientes recomendaciones. 

 Revisa atentamente la rúbrica de evaluación, para que tengas claro todos los elementos que debe tener tu trabajo 

 El trabajo consiste en un texto explicativo, por tanto, no debes hacer un listado de ideas, sino redactar párrafos. 

PASO N°4: 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 identifica el tema a trabajar, 
ubicación temporal y espacial de su tema, y 
porqué lo escogió.  

El/a estudiante identifica el tema a 
trabajar, ubicación temporal o espacial 
de su tema, y porqué lo escogió. 

El/a estudiante identifica el tema a 
trabajar, ubicación temporal y espacial 
de su tema, pero no explica por qué lo 
escogió. 
 

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

 
 
CAUSALIDAD 

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 
características del tema seleccionado. 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 tres características del 
tema seleccionado. 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 tres características del 
tema seleccionado. 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 características del tema 
seleccionado. Esto se evidencia en la 
coherencia y cohesión en el desarrollo 
de su respuesta. 

REFLEXIÓN  El/a estudiante responde la pregunta asociada 
a su tema, justificando con al menos dos ideas 
su postura frente al tema escogido. 
 

El/a estudiante responde la pregunta 
asociada a su tema, justificando con al 
menos una idea de su postura frente al 
tema escogido. 
 

El/a estudiante responde la pregunta 
asociada a su tema, identificando pero 
NO justificando con al menos dos ideas 
su postura frente al tema escogido. 

El/a estudiante NO responde la 
pregunta asociada al tema 
seleccionado. 

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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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 2, e iniciar de 

mejor forma el ciclo 3. 
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