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Trabajo Evaluado Parcial N°3 
Ciclo 3: Mundo bipolar 

¿Qué valor poseen los Derechos Humanos en el contexto de guerra fría? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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:  2mediocolegiosaopaulo@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 realizar tu trabajo de forma más clara. 
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 3 que has realizado hasta la fecha. 

 
 
 
  
 

Puntaje 
 

            /18 puntos 

Calificación 

OA08 Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos que, bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear, se manifestó en distintos escenarios locales, y 
dar ejemplos de cómo afectó diversas esferas, como la política, la cultura, el deporte y las ciencias. 
OA 09 Reconocer las transformaciones que experimentó la sociedad occidental en diversos ámbitos durante la Guerra Fría, como el crecimiento económico y el auge del Estado de Bienestar, 
la expansión del consumo y de los medios de comunicación de masas, la ampliación de los derechos civiles de grupos marginados, el desarrollo tecnológico, entre otros. 
OA 10 Caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre revolución y reforma, considerando la Revolución cubana, la influencia 
de Estados Unidos, los golpes de Estado, las dictaduras militares (por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otros) y la violación de los derechos humanos. 
OA 11Analizar los principales procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría, considerando la crisis de la URSS y el derrumbe del comunismo, las transformaciones geopolíticas, el auge del 
neoliberalismo y la aceleración de la globalización (por ejemplo, la internacionalización de la economía, la revolución tecnológica, la sociedad de la información). 
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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) 

Revolución Cubana ¿Qué elementos de continuidad se evidencian entre el proceso de revolución cubana en los años 50´, 
y la Cuba del siglo XXI? 
 

Socialismo v/s Democracia ¿Qué elementos de las propuestas políticas de la URSS y EE. UU de la Guerra siguen vigentes en el 
siglo XXI? 
 

Sociedad de la información ¿Qué aportes significativos para los Derechos Humanos del siglo XXI tiene la sociedad de la 
información de la guerra fría? 
 

Estado de Bienestar ¿Qué elementos de continuidad evidencias hoy en día, en Chile, de la propuesta del Estado de 
Bienestar del periodo de guerra fría? 
 

El muro de Berlín ¿Qué moraleja y/o enseñanza deja la construcción y destrucción del muro de Berlín, para occidente 
en el siglo XXI? 
 

 
 
 
Paso N°2: Revisar la información que ocupare para el trabajo 
-Para este trabajo puedes buscar información en tu texto de Historia de 2 medio, Editorial SM, buscar en páginas de internet como icarito.cl; profesores en línea.cl;  
-También te pueden servir el siguiente libro: Historia - Geografía y Ciencias Sociales 2º medio - Texto del estudiante.pdf  
-Por supuesto, también los módulos del Ciclo 3: N°12 al 17, así como el material audiovisual y escrito sugerido. 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/danie/Desktop/LIBROS%20DE%20HISTORIA/Historia%20-%20GeografÃa%20y%20Ciencias%20Sociales%202Âº%20medio%20-%20Texto%20del%20estudiante.pdf
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PASO N°3: ¿Y en qué consiste el trabajo?  
El trabajo consiste en que realices la grabación (SOLO AUDIO) de tu trabajo. Para ello te sugiero un guion que te permitirá realizar de forma más ordenada y clara.. Asimismo, 
sugiero que tengas un borrador por escrito de lo que dirás, para que tu grabación resulte más fluida y dinámica. Es muy importante que consideres que no puedes exceder los 5 
minutos de grabación. 
Para realizar el audio, también puedes consultar: https://colegiosaopaulo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Instructivo_C%C3%B3moenviarlosvideosyaudiosporcorreo.pdf 

 

Guion sugerido 
 

Presentación Hola, mi nombre es __________________________________ y el tema que escogí para este trabajo es _________________________. 
Además, las fuentes de información que utilizaré para este trabajo son: (y mencionas mínimo 3). 
 

Contextualización Aquí debes mencionar la ubicación temporal y espacial de tu tema. Así como definir qué comprendes por guerra 
fría, identificando (nombrando) al menos 3 características de este concepto. 
 

Desarrollo Aquí debes identificar y explicar al menos 3 características del tema escogido. 

Reflexión Debes responder a la pregunta asociada al tema escogido, explicando con al menos dos ideas y/o ejemplos el 
porqué de tu postura frente a la pregunta planteada. 
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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 
 
 
Presentación del 
tema 
 

El/a estudiante se presenta a sí mismo, así 
como el tema a trabajar y nombra al menos 
tres fuentes bibliográficas que utilizará en 
su trabajo1 
 

El/a estudiante se presenta a sí mismo, 
así como el tema a trabajar y nombra al 
menos dos fuentes bibliográficas que 
utilizará en su trabajo. 

El/a estudiante se presenta a sí 
mismo, pero no presenta el tema a 
trabajar y nombra solo una fuente 
bibliográfica a utilizar en su 
trabajo. 
 

El/a estudiante se presenta a sí 
mismo, pero no presenta el tema a 
trabajar y nombra solo una fuente 
bibliográfica a utilizar en su 
trabajo. 

Contextualización El/a estudiante identifica la ubicación 
temporal y espacial de su tema, así como la 
definición de lo que comprende por Guerra 
fría, identificando al menos tres 
características.2 
 

El/a estudiante identifica la ubicación 
temporal y espacial de su tema, así como 
la definición de lo que comprende por 
Guerra fría, identificando al menos dos 
características 

El/a estudiante identifica la 
ubicación temporal y espacial de su 
tema, así como la definición de lo 
que comprende por Guerra fría, 
identificando al menos una 
característica. 
 

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

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. 
 
 
 

El/a estudiante evidencia un manejo 
medianamente correcto del vocabulario 
disciplinar, ya que evidencia 2 errores a 
lo largo de todo su trabajo. 

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

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

                                                             
1 Es decir, debe nombrar las fuentes a utilizar: por ejemplo: “En este trabajo utilizaré lo estudiado del módulo de autoaprendizaje N °__, las páginas …. Del libro de Historia de 8 básico y, también, lo leído en memoria 
chilena.cl.  
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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. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

2mediocolegiosaopaulo@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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