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¿QUÉ ES AMÉRICA? 
 
 
 

 

 

 

 
 
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°3:  octavobasicocolegiosaopaulo@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 tu libro de Historia de 8 básico (año 2021), más todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 3 que has realizado hasta la 

fecha, y las fuentes presentes en esta evaluación. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com .Recuerda revisar las instrucciones generales para nombrar el 

documento. 

 
 
 

Puntaje 
 

          /15 puntos 

Calificación 

OA 08 Analizar el rol de la ciudad en la administración del territorio del Imperio español, considerando las instituciones que concentraba, la relación con la metrópoli, el monopolio del 
comercio y la consolidación del poder local de las elites criollas. 
OA 10 Explicar la importancia de los mercados americanos en el comercio atlántico de los siglos XVII y XVIII, considerando el monopolio comercial, la exportación de materias primas, las 
distintas regiones productivas, el tráfico y empleo masivo de mano de obra esclava y el desarrollo de rutas comerciales. 
OA 11 Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado (por 
ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 
OA 12 Analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre españoles, mestizos y mapuches como resultado del fracaso de la conquista de Arauco, y 
relacionar con el consiguiente desarrollo de una sociedad de frontera durante la Colonia en Chile. 
OA 13 Analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos del Chile colonial, considerando el carácter rural de la economía, el desarrollo de un sistema de inquilinaje, 

la configuración de una elite terrateniente y de una sociedad con rasgos estamentales, y reconocer la proyección de estos elementos en los siglos XIX y XX. 
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Paso N°1: Elegir un tema para trabajar 
A continuación se presentan una serie de opciones y debes escoger SOLO UN TEMA para realizar tu trabajo. 
 

Tema Pregunta asociada (para responder en la reflexión) Módulo asociado 

Inicio del conflicto mapuche ¿Qué reivindicaciones del conflicto mapuche siguen 
vigentes en el siglo XXI? 
 

Módulo de autoaprendizaje 
N°16 y 17 

Proceso de Conquista americana ¿Qué herencia existe hoy en día, en América, del proceso de 
conquista española? 

Módulo de autoaprendizaje 
N°12 y 13 

Situación de los indígenas bajo el 
dominio español 

¿Qué elementos de cambio/continuidad hay entre el 
proceso de conquista y el siglo XXI, en cuanto a la situación 
de los indígenas americanos? 

Módulo de autoaprendizaje 
N°14 y 15 

 
Paso N°2: Revisar la información que ocupare para el trabajo 
-Recuerda leer atentamente las fuentes escritas, y observar las fuentes visuales sugeridas en los módulos, para que conozcas en profundidad de qué trata el tema que escogiste. 
-Recuerda también lo que hemos reforzado en clases, y subraya las ideas centrales en cada fuente. 
 
PASO N°3: ¿Y en qué consiste el trabajo?  
El trabajo consiste en que redactes una respuesta escrita, a la pregunta asociada al tema que tú escogiste. Para ello, te sugiero el siguiente orden en tu trabajo, que debe ser redactado en 
párrafos. 

 
ESTRUCTURA DE TU TRABAJO ESCRITO 

 
INTRODUCCIÓN Aquí debes identificar el tema que escogiste, por qué lo escogiste, la ubicación temporal y espacial 

de tu tema. 

DESARROLLO Aquí, en mínimo 3 párrafos, debes explicar tres características del tema escogido. 
 

CONCLUSIÓN Aquí, en al menos un párrafo, debes responder la pregunta asociado a tu tema, nombrando al 
menos dos ejemplos que sustenten tu respuesta. 
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PASO N°4: Revisa cuidadosamente la rúbrica con que se evaluará tu trabajo. 
 

Rúbrica de Evaluación 

Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 
 
 
Introducción 
 

El/a estudiante identifica el tema a trabajar, 
así como por qué escogió este tema, y lo 
contextualiza temporal y espacialmente. 
 

El/a estudiante identifica el tema a 
trabajar, así como por qué escogió este 
tema, y lo contextualiza temporal o 
espacialmente. 
 

El/a estudiante identifica el tema a 
trabajar, así como por qué escogió 
este tema, pero NO lo 
contextualiza temporal y 
espacialmente. 
 

El/a estudiante identifica el tema a 
trabajar, pero no menciona por 
qué escogió este tema, tampoco 
contextualiza temporal y 
espacialmente. 
 

 
 
Desarrollo 
 
 
 

El/a estudiante identifica y explica tres 
características del tema escogido.  
 
 

El/a estudiante identifica y explica dos 
características del tema escogido. 

El/a estudiante identifica y explica 
una característica del tema 
escogido. 

El/a estudiante solo identifica tres 
características del tema escogido, 
pero no explica ninguna. 

El/a estudiante evidencia un manejo correcto 
del vocabulario disciplinar, a lo largo de todo 
su trabajo escrito. 

El/a estudiante evidencia un manejo 
medianamente correcto del vocabulario 
disciplinar, a lo largo de todo su trabajo 
escrito, ya que evidencia dos errores 
conceptuales. 

El/a estudiante evidencia un 
manejo medianamente correcto 
del vocabulario disciplinar, a lo 
largo de todo su trabajo escrito, ya 
que evidencia tres errores 
conceptuales. 
 

El/a estudiante evidencia un bajo 
manejo del vocabulario 
disciplinar, a lo largo de todo su 
trabajo escrito, ya que evidencia 
más de cuatro errores 
conceptuales. 

 
 
Conclusión 

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 
y/o ejemplos distintos 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 y/o ejemplo 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 
y/o ejemplos pero no 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 y/o 
ejemplo, pero no justifica para 
sustentar su respuesta. 
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Referencias 
Bibliográficas 

El/a estudiante evidencia, a lo largo de su 
narración, el uso de al menos tres fuentes 
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 fuentes 
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 fuente 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 
fuentes bibliográficas, en la 
argumentación y justificación de 
las ideas planteadas en la 
presentación, desarrollo o 
reflexión del tema escogido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

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: 

octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com   

Recuerda que es importante que envíes tu trabajo, ya 

que así podremos conocer tus aprendizajes en el 

Ciclo 1, e iniciar de mejor forma el ciclo 2. 
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