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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  o 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com , según corresponda. 
 
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. 

 

 

 

 

Puntaje 
      

     /15 puntos 

Calificación 

OA03 Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado, considerando factores como la oferta, la demanda, la elasticidad, la inflación, la fijación de precios y el rol 
del Estado. 
OA04 Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado, considerando las teorías que los sustentan, las maneras como resuelven el problema económico y las 
relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas experiencias de su implementación. 
OA HG Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas, haciendo uso del lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina. 
 

Trabajo parcial N°2 
Ciclo II: ¿Soy parte del proceso económico en mi vida cotidiana? 
¿Ser consumidor y ciudadano activo es una contradicción? 
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PASO 1: ¿En qué consiste el trabajo? 
Este trabajo evaluado busca que seas capaz de explicar y aplicar correctamente lo aprendido en este ciclo, con relación al proceso económico moderno, contemporáneo y 
globalizado. Para ello, escribirás una carta desde un contexto determinado, así que presta atención a tu pareja de trabajo. 
 

Equipo de trabajo Contexto 
Constanza Torrejón- Carlos Niemeyer Matrimonio de clase media en Estados Unidos, tras la crisis de 1929. 
Paloma Rimelínn- Erick Huapaya Compañeros de una Pyme en Chile, tras octubre de 2019 
Paula Acuña- Nicolás Cofré Matrimonio obrero en la Inglaterra del siglo XVIII 
Dafne Ulloa- Aaron Muñoz Dueño(a) y gerente (a) general de Coca Cola Company en 2020. 
Kevin Beltrán- Rodrigo Vallejos Abogados en una firma que lleva temas de embargo de propiedades en el período de 

la Pandemia en Chile. 
Iván Céspedes- Gabriel Torres Vendedores de videojuegos en Mall Costanera Center, en septiembre de 2020 

 

PASO 2: ¿Cómo realizamos la carta? 
          En términos prácticos, lo que deben hacer es escribirse una carta entre equipos de trabajo. Por ejemplo, Constanza le escribe a Carlos y este le responde, por tanto, se 
evaluarán dos cartas por equipo. 
          Estas cartas deben estar escritas desde el contexto y rol que corresponde a cada uno, y la finalidad es que puedan explicar el proceso económico que atraviesan, así como 
también utilizar adecuadamente el vocabulario que hemos ido incorporando y ejemplificando en el ciclo 2. 
Las cartas deben contener los siguientes elementos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha, ciudad. 

Estimado(a) ___________________ 

 

Cuerpo (Será el desarrollo de tu trabajo) 

 

 

Firma 
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PASO 3: Vocabulario General 
Es obligatorio que en sus cartas, sin importar contexto, estén presentes los siguientes conceptos: mercado económico, tipo de mercado según la competencia, mercado en base 
al comprador, mercado en base al producto, mercado en base a ubicación geográfica, flujo económico, agentes económicos. 
 
PASO 4: Vocabulario específico 
De acuerdo con el contexto que tiene cada equipo de trabajo, deben explicar el modelo económico que esta vigente. 
 
PASO 5: Rúbrica de Evaluación 
Revisen atentamente la rúbrica de evaluación, para así conocer los elementos que deben estar presentes en sus evaluaciones. 

 
 

 

Rúbrica de Evaluación 

Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 
INTRODUCCIÓN Los(as) estudiantes redactan en el primer 

párrafo de su carta su ubicación temporal 
y espacial, así como el trabajo y modelo 
económico en el cual está inserto. 
 

Los(as) estudiantes redactan en el 
primer párrafo de su carta su ubicación 
temporal o espacial, así como el trabajo 
y modelo económico en el cual está 
inserto. 
 

Los(as) estudiantes redactan en el 
primer párrafo de su carta su 
ubicación temporal o espacial, 
pero no identifican su trabajo y 
modelo económico en el cual está 
inserto. 
 

Los(as) estudiantes no redactan la 
introducción de su carta. 
 

 
 
 
DESARROLLO 

Los(as) estudiantes explican al menos tres 
características del modelo económico en el 
que está inserto. 
 

Los(as) estudiantes explican al menos 
dos características del modelo 
económico en el que está inserto. 
 

Los(as) estudiantes explican al 
menos una característica del 
modelo económico en el que está 
inserto. 
 

El/a estudiante identifica tres 
características del modelo en el 
que esta inserto, pero no explica 
ninguna. 

Los(as) estudiantes explican en qué 
consiste su trabajo, y su rol dentro del flujo 
económico, utilizando los 7 conceptos 
solicitados. 

Los(as) estudiantes explican en qué 
consiste su trabajo, y su rol dentro del 
flujo económico, utilizando 5 de los 7 
conceptos solicitados. 

Los(as) estudiantes explican en 
qué consiste su trabajo, y su rol 
dentro del flujo económico, 
utilizando 3 de los 7 conceptos 
solicitados. 

Los(as) estudiantes explican en 
qué consiste su trabajo, y su rol 
dentro del flujo económico, 
utilizando 1 de los 7 conceptos 
solicitados. 
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 CIERRE Los(as) estudiantes explican con al menos 
dos ideas sus esperanzas para un futuro 
mejor en base a las posibilidades 
económicas que presenten sus trabajos. 

Los(as) estudiantes explican con al 
menos una idea sus esperanzas para un 
futuro mejor en base a las posibilidades 
económicas que presenten sus trabajos. 

Los(as) estudiantes identifican con 
al menos dos ideas sus esperanzas 
para un futuro mejor en base a las 
posibilidades económicas que 
presenten sus trabajos. 

Los(as) estudiantes identifican con 
al menos una idea sus esperanzas 
para un futuro mejor en base a las 
posibilidades económicas que 
presenten sus trabajos. 

Referencias 
Bibliográficas 

Los(as) estudiantes redactan su carta 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. 

Los(as) estudiantes redactan su carta 
en base a la lectura comprensiva de 
fuentes, sin embargo, evidencian al 
menos 2 errores en el uso y/o 
explicación del vocabulario de la 
disciplina. 

Los(as) estudiantes redactan su 
carta en base a la lectura 
comprensiva de fuentes, sin 
embargo, evidencian al menos 3 
errores en el uso y/o explicación 
del vocabulario de la disciplina. 

Los(as) estudiantes redactan su 
carta en base a la lectura 
comprensiva de fuentes, sin 
embargo, evidencian al menos 4 o 
más errores en el uso y/o 
explicación del vocabulario de la 
disciplina. 

  

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 o  4mediocolegiosaopaulo@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. 

 

mailto:3mediocolegiosaopaulo@gmail.com
mailto:4mediocolegiosaopaulo@gmail.com

