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Puntaje 
 

        /18 puntos 

Calificación 

Trabajo Evaluado Parcial N°3 
Ciclo 3: Derechos humanos y democracia en el siglo XXI. 

¿Es compatible la democracia con la promoción de los DD. HH? 

 

 

 

 

 
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:  3mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 
 

 

 

 

 

 

OA 05 Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida cotidiana, considerando los principios de universalidad, indivisibilidad, 
inalienabilidad, igualdad y no discriminación que los sustentan. 
OA 06 Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos 
sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. 
OA HG OA HC Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la información. 
OA HF Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basados en conocimiento disciplinar sobre hitos, fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, entre otros. 
OA HG Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina. 

mailto:3mediocolegiosaopaulo@gmail.com
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Instrucciones para realizar tu trabajo evaluado 

PASO 1: ¿En qué consiste el trabajo? 
El trabajo consiste en que puedas evidenciar tu comprensión acerca de los tres ejes temáticos que estudiamos este ciclo, es decir, evidenciar que comprendes las ideas de 
liberalismo, republicanismo y comunitarismo. Para ello, ten en cuenta las siguientes recomendaciones 
- Revisa cuidadosamente los módulos del 12 al 17, correspondientes al ciclo 3 
- Escoge a un miembro de tu entorno familiar para trabajar, ya que para esta evaluación necesitas tener tu propio/a estudiante. 
-Debes escoger una de las tres corrientes políticas estudiadas para tu trabajo. SOLO UNA 
-Debes escoger uno de los tres estudios de caso revisados en el módulo 15, 16 o 17. SOLO UNO. 
- Presta atención a los pasos siguientes, para que comprendas correctamente el trabajo a realizar. 
 
 
PASO N°2: GRABACIÓN DEL AUDIO 
Como habrás notado, el paso N°1 es para que tú tengas claro que es lo que vas a enseñar y/o explicar a un miembro de tu familia, una vez que lo hayas explicado, deberás grabar un 
audio, considerando la siguiente estructura. Para adjuntar el archivo de audio, debes seguir las recomendaciones del instructivo ¿Cómo envió mi audio o video? disponible en: 
https://colegiosaopaulo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Instructivo_C%C3%B3moenviarlosvideosyaudiosporcorreo.pdf 
 
A continuación, te adjunto una propuesta para tu trabajo, que te servirá como guion previo a que realices la grabación del audio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://colegiosaopaulo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Instructivo_C%C3%B3moenviarlosvideosyaudiosporcorreo.pdf
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Propuesta de guion 
 

Persona que 
habla 

Estructura 
del audio 

Descripción 

Estudiante  
 
 
 
Introducción 

Aquí se considera: presentación de hablantes y también del tema. Ejemplo: Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela 
Candia Avendaño y soy estudiante de 3 medio, y realizaré este trabajo en conjunto con _____________________1 
y el trabajo se tratará sobre ________________2.  
 
Además, cabe destacar que en este trabajo abordaremos la crisis de la democracia en Chile en el siglo XXI, en el tema 
de__________________________3. 
 
 

Entrevistado/a Para ello, es importante que comprendamos esta corriente política como: _______________________________________________________4 
 

Estudiante  
 
Desarrollo 

El/a entrevistado debe explicar por qué el tema escogido evidencia una crisis de la democracia, con al menos dos 
argumentos, ejemplos y/o ideas concretas.  
 

Entrevistado/a Debe explicar de qué forma el Republicanismo, Liberalismo o Comunitarismo aporta a una posible solución de esta crisis de 
la democracia, ejemplificando con al menos dos ideas distintas. 

Estudiante Conclusión Aquí debes responder, con al menos dos argumentos y/o ejemplos: ¿Es compatible la democracia con la promoción de los 
DD. HH? 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Ejemplo: “Realizaré este trabajo con María, ella es mi hermana mayor. 
2 Liberalismo, Republicanismo o Comunitarismo. Recuerda, una de las tres corrientes políticas estudiadas. 
3 Elige un tema a trabajar como ejemplo para la crisis de la democracia. Puede ser uno de los tres temas estudiados en los módulos del 15 al 17. 
4 Ahí defines con al menos 3 características la corriente política escogida. 



 Asignatura: Educación Ciudadana 

Profesora: Daniela Candia Avendaño 

Curso: 3ºMedio 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Rúbrica de Evaluación 

Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El/a estudiante evidencia en la 
presentación de su tema quienes son los 
hablantes, el vínculo que tienen y a qué se 
dedican. Asimismo, identifica el tema que 
se va a trabajar en la exposición, y el 
contexto espacio -temporal donde se 
origina el tema de estudio. 
 

El/a estudiante evidencia en la 
presentación de su tema quienes son 
los hablantes, el vínculo que tienen y 
a qué se dedican. Asimismo, 
identifica el tema que se va a 
trabajar en la exposición, pero NO el 
contexto espacio -temporal donde se 
origina el tema de estudio. 
 

El/a estudiante evidencia en la 
presentación de su tema quienes 
son los hablantes, el vínculo que 
tienen y a qué se dedican. Pero NO 
identifica el tema que se va a 
trabajar en la exposición, y el 
contexto espacio -temporal donde 
se origina el tema de estudio. 
 

No realiza la introducción a su 
trabajo. 

El/a entrevistado/a explica tres 
características de la corriente política 
escogida. 
 
 

El/a entrevistado/a explica dos 
características de la corriente 
política escogida. 
 

El/a entrevistado/a explica una 
característica de la corriente 
política escogida. 
 

El/a entrevistado/a identifica tres, 
o menos, características de la 
corriente política escogida. 
 

 
 
DESARROLLO 

El/a estudiante explica por qué el tema 
escogido evidencia una crisis de la 
democracia, con al menos dos argumentos, 
ejemplos y/o ideas concretas.  
 

El/a estudiante explica por qué el 
tema escogido evidencia una crisis 
de la democracia, con al menos un 
argumento, ejemplo y/o idea 
concreta.  
 

El/a estudiante identifica por qué 
el tema escogido evidencia una 
crisis de la democracia, con dos 
ideas. 
 

El/a estudiante identifica por qué 
el tema escogido evidencia una 
crisis de la democracia, con una 
idea. 
 

El/a entrevistado/a explica de qué forma 
el Republicanismo, Liberalismo o 
Comunitarismo aporta a una posible 
solución de esta crisis de la democracia, 
ejemplificando con al menos dos ideas 
distintas. 

El/a entrevistado/a explica de qué 
forma el Republicanismo, 
Liberalismo o Comunitarismo aporta 
a una posible solución de esta crisis 
de la democracia, ejemplificando con 
una idea distinta. 

El/a entrevistado/a identifica con 
dos ideas de qué forma el 
Republicanismo, Liberalismo o 
Comunitarismo aporta a una 
posible solución de esta crisis de la 
democracia. 

El/a entrevistado/a identifica con 
una idea de qué forma el 
Republicanismo, Liberalismo o 
Comunitarismo aporta a una 
posible solución de esta crisis de la 
democracia. 
 

 
 
 
CONCLUSIÓN 

El/a estudiante responde con al menos dos 
argumentos y/o ejemplos: ¿Es compatible 
la democracia con la promoción de los DD. 
HH? 
 
 
 

El/a estudiante responde con al 
menos un argumento y/o ejemplo: 
¿Es compatible la democracia con la 
promoción de los DD. HH? 

El/a estudiante responde 
identificado con al menos dos 
argumentos y/o ejemplos: ¿Es 
compatible la democracia con la 
promoción de los DD. HH? 

El/a estudiante responde 
identificado con un argumento y/o 
ejemplo: ¿Es compatible la 
democracia con la promoción de 
los DD. HH? 
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VOCABULARIO DE LA 
DISCIPLINA 

El/a estudiante utiliza correctamente el 
vocabulario propio de la disciplina para 
responder la problemática planteada, se 
evidencia en el correcto uso y 
nombramiento de procesos, personajes y 
consecuencias del tema estudiado. 

El/a estudiante utiliza de forma 
medianamente correcta 
correctamente el vocabulario propio 
de la disciplina para responder la 
problemática planteada, se evidencia 
en al menos 3 errores en el uso y 
nombramiento de procesos, 
personajes y consecuencias del tema 
estudiado. 

El/a estudiante utiliza de forma 
medianamente correcta 
correctamente el vocabulario 
propio de la disciplina para 
responder la problemática 
planteada, se evidencia en al 
menos 5 errores en el uso y 
nombramiento de procesos, 
personajes y consecuencias del 
tema estudiado. 

El estudiante utiliza de forma 
incorrecta el vocabulario propio 
de la disciplina a lo largo de su 
trabajo, presenta más de 7 
imprecisiones y/o errores en el 
uso y nombramiento de procesos, 
personajes y consecuencias del 
tema estudiado. 

 

 

 
 
 
 
 

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. 

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. 
 

mailto:3mediocolegiosaopaulo@gmail.com

