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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:   4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 A continuación, se presentan una serie de fuentes históricas primarias y secundarias, con el fin de que puedan reflexionar en torno a ellas y así resolver el ejercicio planteado. 
 En el caso de las fuentes escritas, subraya las ideas relevantes. Esto te ayudará a contestar de forma más clara los ejercicios planteados 
 En el apartado donde debes responder, recuerda utilizar una letra clara y legible, así como cuidar tu caligrafía y ortografía, en caso de que envíes el trabajo a través de 

fotografías. En caso de realizarlo en word, también debes cuidar tu redacción y ortografía. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com , ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar las 

instrucciones generales para nombrar el documento. 
 Como respaldo para este trabajo puedes utilizar los módulos de autoaprendizaje desde el N°12 al N°17. 

 
 
 
 

PUNTAJE 
 

    /18 Puntos 

CALIFICACIÓN 

Evaluación Parcial N°3 
Ciclo 3: Desafíos sociales y culturales en la sociedad del siglo XXI 

¿Chile ha disminuido las brechas laborales, sociales y culturales entre el siglo XX y XXI? 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
OA 04 Comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que 
buscan resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento. 
OA 05 Relacionar de manera fundamentada los conceptos libertad, igualdad y solidaridad, con desafíos y problemas de la democracia como la desigualdad y superación de la pobreza, la 
equidad de género, la inclusión, la diversidad étnica, cultural y sexual, entre otras. 
OA HC Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la información. 
OA HE Evaluar la validez de las propias interpretaciones sobre acontecimientos, fenómenos y procesos estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes. 
OA HG Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina. 
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PASO 1: ELEGIR TEMA DEL TRABAJO 
Debes escoger UNO SOLO de los temas propuestos. Una vez que lo hayas escogido, te recomiendo revisar el módulo asociado, ya que ahí encontraras material complementario, ya sea en 
artículos o vídeos de YouTube. 
 
 

TEMA CONCEPTO CENTRAL MÓDULO ASOCIADO 
Movimientos y 
organizaciones sociales 

Organización ciudadana Ma 12 

Desigualdades 
laborales 

Desigualdad Ma 13 

Trabajo y esclavitud Trabajo y/o esclavitud Ma 14 
Pobreza  Pobreza Ma 15 
Género e Identidad Identidad de género Ma 16 

 

PASO 2: ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE TRABAJO? 
 Este trabajo es un breve ejercicio comparativo, que tiene como finalidad que puedas evidenciar las diferencias que existen, respecto de un mismo tema, en oriente y occidente. 

Para ello, te presento el siguiente ejemplo: 
 “Supongamos que eliges trabajar las desigualdades laborales. Pues bien, en ese caso, tu trabajo consistiría en comparar que se comprende por desigualdad laboral en el caso de 

Chile con oriente en general, o algún país que tu escojas, Sri Lanka, por ejemplo.” 
 Este trabajo es un ejercicio comparativo, por tanto, lo realizaremos en formato de informe, no de ensayo. Parar esto, presta mucha atención al paso 3. 

 
PASO 3: INFORME 
El informe solicitado debe contener los siguientes elementos. 
 
1.- Título: Debes crear un título que sea representativo del tema escogido, que invite a la lectura  
2.- Introducción: Debes definir con al menos 3 características el concepto asociado a tu tema. 
3.- Desarrollo: Debes explicar, en base a dos ejemplos, las diferencias que existen entre oriente y occidente, con relación al tema escogido. 
4.- Conclusión: Debes responder la siguiente pregunta, presentando al menos dos ideas y/o argumentos distintos.: ¿Chile ha disminuido las brechas laborales, sociales y culturales entre 
el siglo XX y XXI? 
5.- Bibliografía: debes colocar tus fuentes de información, ya sean links de internet, libros, diarios, etc. Para ello, te recomiendo el formato APA, aunque no es obligatorio. 
 
¡Importante! El informe no es con portada, y máximo puedes ocupar dos planas. En caso de escribir tu trabajo en Word el formato es letra Cambria n°12, interlineado 1.5, 
texto justificado. En caso de realizar tu trabajo escrito a mano, son dos planas de cuaderno universitario con letra clara y legible, utilizando lápiz pasta azul o negro para 
escribir. En este ultimo caso, la bibliografía la puedes adjuntar al correo que envíes. 
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PASO 5: RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

 

 

Indicadores 3 
 

2 1 0 

 
 
Título 

El/a estudiante elabora un título donde 
queda de manifiesto el tema central de su 
trabajo, así como la ubicación temporal y 
espacial del tema en cuestión.  

El/a estudiante elabora un título donde 
queda de manifiesto el tema central de su 
trabajo, así como la ubicación temporal o 
espacial del tema en cuestión.  

El/a estudiante elabora un título donde 
queda de manifiesto el tema central de 
su trabajo, pero NO la ubicación 
temporal y espacial del tema en 
cuestión.  

El/a estudiante no realiza el título de 
acuerdo con los criterios solicitados.  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

El/a estudiante explica al menos 3 
características del concepto asociado a su 
tema. 

El/a estudiante explica al menos 2 
características del concepto asociado a su 
tema. 

El/a estudiante explica al menos una 
característica del concepto asociado a 
su tema. 

El/a estudiante solo identifica 3, o 
menos, características del concepto 
asociado a su tema. 

DESARROLLO El/a estudiante realiza un ejercicio de 
comparación con relación a cómo se 
evidencia su tema en oriente y occidente, 
mediante la explicación de dos ejemplos 
concretos. 
 

El/a estudiante realiza un ejercicio de 
comparación con relación a cómo se 
evidencia su tema en oriente y occidente, 
mediante la explicación de un ejemplo 
concreto. 
 

El/a estudiante realiza un ejercicio de 
comparación con relación a cómo se 
evidencia su tema en oriente y 
occidente, mediante la identificación de 
dos ejemplos concretos. 
 

El/a estudiante realiza un ejercicio de 
comparación con relación a cómo se 
evidencia su tema en oriente y 
occidente, mediante la identificación de 
un ejemplo concreto. 
 

CONCLUSIÓN  
 

El/a estudiante responde la pregunta 
planteada explicando al menos dos ideas y/o 
ejemplos que sustenten su postura. 
 

El/a estudiante responde la pregunta 
planteada explicando al menos una idea 
y/o ejemplo que sustenten su postura. 
 

El/a estudiante responde la pregunta 
planteada identificando al menos dos 
ideas y/o ejemplos que sustenten su 
postura. 
 

El/a estudiante responde la pregunta 
planteada identificando al menos una 
idea y/o ejemplo que sustenten su 
postura. 
 

VOCABULARIO 
PROPIO DE LA 
DISCIPLINA 

El/a estudiante utiliza correctamente el 
vocabulario propio de la disciplina para 
analizar el tema escogido. Esto se evidencia 
en el correcto uso y nombramiento de 
procesos, personajes y explicación frente al 
tema estudiado. 

El/a estudiante utiliza de forma 
medianamente correcta correctamente el 
vocabulario propio de la disciplina para   
analizar el tema escogido, lo que se 
evidencia en al menos 3 errores en el uso 
y nombramiento de procesos, personajes 
y explicación frente al tema estudiado. 

El/a estudiante utiliza de forma 
medianamente correcta correctamente 
el vocabulario propio de la disciplina 
para   analizar el tema escogido, lo que 
se evidencia en al menos 5 errores en el 
uso y nombramiento de procesos, 
personajes y explicación frente al 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 explicación 
frente al tema estudiado 

BIBLIOGRAFÍA El/a estudiante identifica las fuentes de 
información utilizadas en su informe. 

  El/a estudiante no identifica las 
fuentes de información utilizadas en su 
informe. 
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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: 

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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