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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°4:  sextobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la construcción de una línea de tiempo sobre las principales 
transformaciones y hechos ocurridos en Chile durante el siglo XX. 

 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje 
correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 18 a 23), o puedes 
buscar información extra en las páginas www.memoriachilena.cl o 
https://www.bcn.cl/historiapolitica u otras. 

 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción, en caso de realizarlo en forma física también 
debes procurar utilizar letra clara y legible. 

 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 
sextobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en 
fotografía. Recuerda revisar las instrucciones generales para nombrar el documento. 
 

Estructura del trabajo 
Paso 1: Título 
La línea de tiempo contiene un título en donde queda explicito el lugar y la fecha que se 
trabajara.  
Paso 2: Determinar los hitos principales 
En este paso debes identificar los hitos y fechas principales del periodo enmarcado entre la 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

24 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 07: Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX, considerando 
el acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública y el acceso a la educación y a la cultura, 
entre otros. 
OA 09: Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han desarrollado 
en la sociedad chilena a lo largo de su historia. 
OAH A: Representar e interpretar secuencias cronológicas mediante líneas de tiempo simples y paralelas, e 
identificar períodos y acontecimientos simultáneos. 
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segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX. En este paso debes identificar fechas sobre los 
siguientes hitos: cambios territoriales en chile, principales modelos políticos y presidentes del 
periodo, democratización de la sociedad (voto femenino, surgimiento de las clases medias, 
ampliación del derecho a voto, etc.), dictadura militar. 
Paso 3: Determinar la información contextual 
Selecciona la información que permita explicar y contextualizar los hitos identificados. 
Paso 4: Trazar la línea y ubicar los hitos. 
Ahora genera una línea en donde ubiques las fechas y los hitos identificados. 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
CRITERIO MUY BUENO (3 

PTS) 
REGULAR (2PTS) INSUFICIENTE 

(1PTO) 
Título La línea de tiempo 

posee un título que 
contiene las fechas y 
el lugar donde se 
ubica la línea de 
tiempo. 

La línea de tiempo 
posee un título que 
contiene las fechas o 
el lugar donde se 
ubica la línea de 
tiempo. 

La línea de tiempo 
posee un título, pero 
no contiene fecha ni 
lugar donde se ubica 
la línea de tiempo. 

Hitos y fechas Los hitos y las fechas 
de la línea de tiempo 
son correctas, sin 
presentar errores 
históricos.  

Los hitos y las fechas 
de la línea de tiempo 
presentan a lo más 2 
errores históricos. 

Los hitos y las fechas 
de la línea de tiempo 
presentan más de 2 
errores históricos. 

Información 
contextual 

Los hitos 
seleccionados 
presentan una breve 
contextualización 
donde se explican los 
hechos. 

Los hitos 
seleccionados 
presentan una breve 
contextualización 
teniendo dos errores 
históricos. 

Los hitos 
seleccionados 
presentan una breve 
contextualización 
teniendo más de 2 
errores históricos. 

Cambios territoriales La línea de tiempo 
presenta los 5 
cambios territoriales 
ocurridos en el 
periodo. 

La línea de tiempo 
presenta a lo más 3 
cambios territoriales 
ocurridos en el 
periodo. 

La línea de tiempo 
presenta menos de 3 
cambios territoriales 
ocurridos en el 
periodo. 

Modelos políticos La línea de tiempo 
presenta el periodo 
conservador, liberal, 
parlamentarista, 
presidencialista y 
dictadura. 

La línea de tiempo 
presenta a lo más 4 
de los periodos 
mencionados 

La línea de tiempo 
presenta menos de 
los 4 periodos 
mencionados. 

Democratización La línea de tiempo 
presenta la 
ampliación del voto 
durante el periodo 
liberal, el voto 
femenino, y la 
consolidación de la 
clase media. 

La línea de tiempo 
presenta dos de los 
procesos 
democratizadores 
mencionados. 

La línea de tiempo 
presenta a lo más 
uno de los procesos 
democratizadores 
mencionados. 

Constituciones La línea de tiempo 
presenta la 

La línea de tiempo 
presenta dos de las 

La línea de tiempo 
presenta a lo más 
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constitución de 
1833, 1925 y 1980 

tres constituciones 
solicitadas. 

una constitución. 

Dictadura militar La línea de tiempo 
presenta 3 o más 
hitos de la dictadura 
militar 

La línea de tiempo 
presenta a lo más 2 
hitos de la dictadura 
militar 

La línea de tiempo 
presenta a lo más 1 
hito de la dictadura 
militar. 

 


