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Trabajo Evaluado Parcial N°2 
Ciclo 2: ¿Qué es el Estado Nación? 

¿Cómo evaluamos el Estado Nación en América en el siglo XIX? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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:  1mediocolegiosaopaulo@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. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 1mediocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar las 

instrucciones generales para nombrar el documento. 
 
 
 
 
 

OA 01 Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el 
parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre otros. 
OA 03 Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la unificación de territorios 
y de tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política. 
OA HF Seleccionar fuentes de información, considerando: -La confiabilidad de la fuente (autor, origen o contexto, intención, validez de los datos). -La relevancia y valor de la información. -El 
uso de diversas fuentes para obtener información que permita enriquecer y profundizar el análisis. 
OA HG Analizar y evaluar críticamente la información de diversas fuentes para utilizarla como evidencia en argumentaciones sobre temas del nivel. 
 

Puntaje 
/21 puntos 

Calificación 
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PASO N°1: Elegir el tema a trabajar 
Este trabajo consistirá en un ensayo explicativo, con relación a la formación de las primeras repúblicas independientes en América del Sur. Para ello, debes escoger que país trabajaras.  
 
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 

Título Debes inventar en un título que sea atractivo y llamativo, que invite al lector a realizar la lectura de tu 
trabajo. 
 

 
Contextualización 

Debes identificar: 
 Ubicación temporal y espacial 

 Definición de lo qué es República y Nación 

 Identificar el país en base al cual trabajaras su proceso de independencia 

Causalidad  Identificar y explicar 3 causas del proceso de independencia del país escogido 

 Explicar el tipo de organización política que adopto el país escogido, una vez que consolidan 

su proceso de independencia. 

Conclusión ¿Qué influencia tuvo la ilustración y el liberalismo en el proceso de independencia del país 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. 

 Lee atentamente las fuentes de información sugeridas en el paso N°4, para que conozcas de lo que hablarás, antes de comenzar a escribir. 
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Paso N°4: Fuentes bibliográficas recomendadas 

 Módulos de autoaprendizaje del Ciclo N°2 (desde el 6 al 11) 

 Libro de Historia 8 básico, editorial SM. Páginas 192 a 216: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8º básico - Texto del estudiante (1).pdf  

 Libro de Historia, I medio editorial Santillana, páginas 10,12,18,20 a 23,30 a 33, 38 y 39. 

 Además, también puedes investigar en páginas como memoriachilena.cl, icarito.cl, profesores enlinea.cl, y otras que se refieran a aquel país que decidiste usar en tu trabajo. 

 
PASO N°5: Revisa cuidadosamente la rúbrica con que se evaluará tu trabajo. 
 

Rúbrica de Evaluación 
Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 
 
 
Título 
 

El/a estudiante redacta un título que 
contiene la idea central a abordar de forma 
explícita, así como la ubicación geográfica y 
temporal de su tema de estudio. 

El/a estudiante redacta un título que 
contiene la idea central a abordar de 
forma explícita, así como la ubicación 
geográfica o temporal de su tema de 
estudio. 
 
 
 

El/a estudiante redacta un título 
que contiene la idea central a 
abordar de forma implícita, así 
como la ubicación geográfica o 
temporal de su tema de estudio. 

El/a estudiante redacta un título 
que no da cuenta de los elementos 
solicitados. 

 
 
 
 
Contextualización 

El/a estudiante identifica la ubicación 
temporal y espacial de su tema, así como 
una breve explicación de lo que se abordará 
en su trabajo. 
 

El/a estudiante identifica la ubicación 
temporal o espacial de su tema, así como 
una breve explicación de lo que se 
abordará en su trabajo. 
 

El/a estudiante identifica la 
ubicación temporal y espacial de su 
tema, pero no realiza una breve 
explicación de lo que se abordará 
en su trabajo. 
 

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

El/a estudiante identifica el país que 
estudiará en este trabajo, así como una 
definición personal de lo que comprende 
por república y nación. 
 
 
 
 

El/a estudiante identifica el país que 
estudiará en este trabajo, así como una 
definición personal de lo que comprende 
por república o nación. 
 
 
 

El/a estudiante identifica el país 
que estudiará en este trabajo, y 
reproduce de forma literal las 
definiciones de república y nación. 
 

El/a estudiante no identifica ni 
explica lo solicitado para realizar 
su contextualización. 
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Causalidad 
 
 
 

El/a estudiante identifica y explica tres 
causas (antecedentes) del tema escogido.  

El/a estudiante identifica y explica dos 
causas (antecedentes) del tema 
escogido. 

El/a estudiante identifica y explica 
una causa (antecedente) del tema 
escogido. 

El/a estudiante solo identifica tres 
causas (antecedentes) del tema 
escogido, pero no explica ninguna. 
 

El/a estudiante explica, con al menos dos 
ideas, que modelo político adopto el país 
escogido una vez que logra su 
independencia de un imperio europeo. 
 

El/a estudiante explica, con una idea, 
que modelo político adopto el país 
escogido una vez que logra su 
independencia de un imperio europeo. 
 

El/a estudiante solo identifica con 
dos ideas que modelo político 
adopto el país escogido una vez que 
logra su independencia de un 
imperio europeo. 
 

El estudiante no explica ni 
identifica lo que ocurre con el país 
escogido, una vez que consolida el 
proceso de independencia de un 
imperio europeo. 

 
 
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. 
 

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. 
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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: 

1mediocolegiosaopaulo@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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