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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°3:  3mediocolegiosaopaulo@gmail.com  o 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com , según corresponda. 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las fuentes primarias y secundarias que 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 3 que has realizado hasta la fecha. 

 

 

 

 

Puntaje 
      

     /20 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. 
OA05 Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como monopolios, oligopolios, colusión, competencia monopolística y externalidades negativas considerando la 
dimensión ética y el rol del Estado como un ente regulador.. 
OA HG Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas, haciendo uso del lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina. 
 

Trabajo parcial N°3 
Ciclo III: ¿Ciudadanos o consumidores? Relaciones en el mercado económico del siglo XXI 

¿Cómo mejorar las relaciones económicas en el siglo XXI? 
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PASO 1: ¿En qué consiste el trabajo? 
El trabajo consiste en que seas capaz de sintetizar lo aprendido en este ciclo, mediante la descripción y ejemplificación de los conceptos más relevantes trabajados. 

 

PASO 2: ¿Cómo lo hago? 
 Revisa atentamente los módulos del 12 al 17, identificando el o los conceptos principales 
 Asegúrate de conocer y comprender todos los conceptos que identifiques, los principales deberían ser: tipos de competencia imperfecta, flujo económico, 

neoliberalismo, rol del Estado en la economía, Ley de la oferta y la demanda, Elasticidad, colusión. 
 La idea central de tu mapa conceptual es Relaciones en el mercado económico en el siglo XXI 
 Recuerda que los mapas conceptuales son eso, mapas de conceptos, no de párrafos. 
 Debes utilizar flechas y conectores para organizar y dar sentido a la lectura de tu trabajo. 

 
PASO 3: Observa el ejemplo, para que recuerdes los distintos elementos presentes en el trabajo solicitado. 
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PASO 5: Rúbrica de Evaluación 
Revisen atentamente la rúbrica de evaluación, para así conocer los elementos que deben estar presente en su evaluación. 

 
 

Rúbrica de Evaluación 

Indicadores 4 3 2 0 

Conceptualización El/a estudiante crea un mapa conceptual 
en el que se distinguen claramente: 
concepto principal, conceptos 
secundarios y descriptores. Evidenciando 
una lectura comprensiva y crítica de 
todas las fuentes presentadas, sean 
visuales y/o escritas. Además, NO se 
utilizan párrafos como parte de la 
redacción del trabajo. 
 

El/a estudiante crea un mapa 
conceptual se distinguen claramente: 
concepto principal, conceptos 
secundarios y terciarios. Evidenciando 
una lectura comprensiva y crítica de 
todas las fuentes presentadas, sean 
visuales y/o escritas. Sin embargo, se 
utiliza al menos un párrafo como parte 
de la redacción del trabajo 

El/a estudiante crea un mapa 
conceptual donde se distinguen 
claramente el concepto principal, 
pero NO SE DIFERENCIAN los 
conceptos secundarios y 
terciarios. 
Se utilizan al menos dos párrafos 
como parte de la redacción del 
trabajo 

El/a estudiante crea un mapa 
conceptual donde NO se distinguen 
claramente: concepto principal, 
conceptos secundarios y terciarios. 
Se utilizan desde tres párrafos como 
parte de la redacción del trabajo 

Jerarquización El/a estudiante organiza su mapa 
conceptual destacando el concepto 
principal, los secundarios y aquellos que 
sirven para describir y profundizar 
alguno de los ya mencionados, dejando 
de manifiesto la jerarquización por orden 
de importancia, en base al tema que 
decidió abordar. 

El/a estudiante organiza su mapa 
conceptual destacando el concepto 
principal, los secundarios y aquellos que 
sirven para describir y profundizar 
alguno de los ya mencionados. Sin 
embargo, en 2 OCASIONES, no queda de 
manifiesto la jerarquización por orden 
de importancia, en base al tema que 
decidió abordar. 

El/a estudiante organiza su mapa 
conceptual destacando el concepto 
principal, los secundarios y 
aquellos que sirven para describir 
y profundizar alguno de los ya 
mencionados. Sin embargo, en 4 
OCASIONES, no queda de 
manifiesto la jerarquización por 
orden de importancia, en base al 
tema que decidió abordar. 

El/a estudiante organiza su mapa 
conceptual destacando el concepto 
principal, los secundarios y aquellos 
que sirven para describir y 
profundizar alguno de los ya 
mencionados. Sin embargo, en 5 
OCASIONES, o más, no queda de 
manifiesto la jerarquización por 
orden de importancia, en base al 
tema que decidió abordar. 
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Conectores El/a estudiante utiliza flechas y 
conectores para dar una dirección y 
sentido a los conceptos organizados en el 
mapa, evidenciando así una 
jerarquización y coherencia en las ideas 
planteadas. Esto conlleva a una fácil 
lectura y comprensión del tema 
abordado. 

El/a estudiante utiliza flechas y 
conectores para dar una dirección y 
sentido a los conceptos organizados en 
el mapa. Sin embargo, se evidencia que 
en 2 OCASIONES esto no se realiza. Lo 
que dificulta la coherencia y lectura del 
mapa creado.  

El/a estudiante utiliza flechas y 
conectores para dar una dirección 
y sentido a los conceptos 
organizados en el mapa. Sin 
embargo, se evidencia que en 5 
OCASIONES esto no se realiza. Lo 
que dificulta la coherencia y 
lectura del mapa creado. 

El/a estudiante NO utiliza flechas 
y/o y conectores para dar una 
dirección y sentido a todos los 
conceptos organizados en el mapa. 
Esto conlleva dificultad en la lectura 
y comprensión del tema abordado. 

 
Contenido 

El/a estudiante presenta en su mapa 
conceptual los 8 conceptos principales 
trabajados en el ciclo III. 
 

El/a estudiante presenta en su mapa 
conceptual 5 de los conceptos 
principales trabajados en el ciclo III. 
 

El/a estudiante presenta en su 
mapa conceptual 3 de los 
conceptos principales trabajados 
en el ciclo III. 
 

El/a estudiante presenta en su mapa 
conceptual menos de 3 conceptos 
principales trabajados en el ciclo III. 
 

El/a estudiante explica los 8 conceptos 
principales mediante características y/o 
ejemplos. 

El/a estudiante explica 5 de los 
conceptos principales mediante 
características y/o ejemplos. 

El/a estudiante explica 3 de los 
conceptos principales mediante 
características y/o ejemplos. 

El/a estudiante explica menos de 3 
de los conceptos principales 
mediante características y/o 
ejemplos. 

Recuerda poner en práctica todo lo que hemos ejercitado en las 
sesiones virtuales. 

¡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 3, e iniciar de mejor forma el ciclo 4. 
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