
Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 

Unidad Técnico- Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias sociales. 

Profesor: Carlos Santibáñez Cid 

 Curso: 8ºBásico 

 

Trabajo Evaluado Parcial N°4 
Ciclo 4: Ilustración e independencia 

La construcción de un Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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:  octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en un diario mural, ya sea digital o físico, en donde compares el proceso de construcción del Estado-nación durante el siglo XIX con el actual proceso 
constituyente, identificando como se presentan los principales postulados de la ilustración en ambos procesos. 

 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. 

 ¡IMPORTANTE! Recuerda que si utilizas información textual de alguna fuente debes realizar la cita correspondiente, es decir, poner la frase copiada entre comillas y al término 
de la oración o frase poner entre paréntesis la o el autor de dicha fuente. Si tienes dudas de cómo realizar la cita puedes revisar el video disponible en el siguiente enlace: 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

35 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 14: Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de poderes 
del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario republicano. 
OA 19: Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la independencia de Chile, como la conformación de un orden republicano, la constitución de una ciudadanía inspirada en la soberanía 
popular y la formación de un Estado nacional, y fundamentar la relevancia de estas transformaciones para el Chile de la actualidad. 
OAH b: Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. 
OAH j: Comunicar los resultados de sus investigaciones de forma oral, escrita y por otros medios, utilizando una estructura lógica y efectiva, y argumentos basados en evidencia pertinente. 
OAA g: Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia cultura, y valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el presente y desarrollar lazos de pertenencia 

con la sociedad en sus múltiples dimensiones (familia, localidad, región, país, humanidad, etc.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=nLWMPJDQS4k  
 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 octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar 

las instrucciones generales para nombrar el documento. 
 

¿Qué deberá contener el diario mural? 
Información e imágenes del tema solicitado, para esto deberás decidir si lo realizaras de manera física o digital, para así, poder destinar los espacios que estimes convenientes para cada 
imagen e información. 
 

¿Qué información deberá contener el diario mural? 
1) Explicación del proceso de ensayos constitucionales del siglo XIX 
2) Relación del proceso de ensayos constitucionales con los postulados ilustrados del contrato social, libertad de pensamiento, división de poderes 
3) Explicación del proceso constituyente actual 
4) Comparación de ambos procesos. 
 
 

Rubrica de evaluación Relato Histórico 
Criterio Excelente (5pts) Muy bueno (4pts) Regular (3pts) Insuficiente (1pto) 
Título: El diario mural contiene un 
título en donde se indica el tema a 
abordar, la cronología o situación 
en el tiempo, y el espacio 
geográfico en que se sitúa. 

El diario mural contiene un título 
en donde se indica el tema a 
abordar, la cronología o situación 
en el tiempo, y el espacio 
geográfico en que se sitúa. 

El diario mural contiene un título 
en donde se indica el tema a 
abordar, la cronología o situación 
en el tiempo, o el espacio 
geográfico en que se sitúa. 

El diario mural contiene un título 
en donde solo se indica el tema a 
abordar. 

El diario mural no contiene un 
título, o este no se relaciona con la 
temática abordada. 

Explicación del proceso de 
ensayos constitucionales: El 
diario mural contiene una 
explicación del proceso de ensayos 
constitucionales, indicando la 
ubicación temporal, porqué se 
llama ensayos constitucionales, y 
que tipo de constituciones se 
crean. 

El diario mural contiene una 
explicación del proceso de ensayos 
constitucionales, indicando la 
ubicación temporal, porqué se 
llama ensayos constitucionales, y 
que tipo de constituciones se 
crean. 

El diario mural contiene una 
explicación del proceso de ensayos 
constitucionales, indicando, 
porqué se llama ensayos 
constitucionales, y que tipo de 
constituciones se crean. 

El diario mural contiene una 
explicación del proceso de ensayos 
constitucionales, indicando, 
porqué se llama ensayos 
constitucionales. 

El diario mural no contiene una 
explicación del periodo de ensayos 
constitucionales, y sólo establece 
características del periodo. 

Relación con los postulados El diario mural relaciona el El diario mural relaciona el El diario mural relaciona el El diario mural no relaciona el 
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ilustrados: El diario mural 
relaciona el proceso de ensayos 
constitucionales con los principios 
ilustrados de contrato social, 
igualdad y separación de poderes. 

proceso de ensayos 
constitucionales con los principios 
ilustrados de contrato social, 
igualdad y separación de poderes. 

proceso de ensayos 
constitucionales con los principios 
ilustrados de contrato social y 
separación de poderes. 

proceso de ensayos 
constitucionales con los principios 
ilustrados de contrato social. 

proceso de ensayos 
constitucionales con los principios 
ilustrados. 

Explicación del proceso 
constituyente actual: El diario 
mural explica el actual proceso 
constituyente identificando el 
proceso en que se enmarca, el 
principio de soberanía popular, y 
la relación con la democracia. 

El diario mural explica el actual 
proceso constituyente 
identificando el proceso en que se 
enmarca, el principio de soberanía 
popular, y la relación con la 
democracia. 

El diario mural el actual proceso 
constituyente identificando el 
principio de soberanía popular, y 
la relación con la democracia. 

El diario mural explica el actual 
proceso constituyente 
identificando la relación con la 
democracia. 

El diario mural no explica el 
proceso constituyente actual. 

Comparación: El diario mural 
compara el proceso de ensayos 
constitucionales con el actual 
proceso constituyente 
estableciendo a lo menos dos 
similitudes y diferencias. 

El diario mural compara el proceso 
de ensayos constitucionales con el 
actual proceso constituyente 
estableciendo a lo menos dos 
similitudes y diferencias. 

El diario mural compara el proceso 
de ensayos constitucionales con el 
actual proceso constituyente 
estableciendo a lo menos dos 
similitudes o diferencias. 

El diario mural compara el proceso 
de ensayos constitucionales con el 
actual proceso constituyente 
estableciendo a lo menos una 
similitud y una diferencia. 

El diario mural compara el proceso 
de ensayos constitucionales con el 
actual proceso constituyente 
estableciendo a lo menos una 
similitud o una diferencia. 

Elementos de continuidad: El 
diario mural establece y explica a 
lo menos tres elementos de 
continuidad entre el proceso de 
ensayos constitucionales y el 
actual proceso constituyente. 

El diario mural establece y explica 
a lo menos tres elementos de 
continuidad entre el proceso de 
ensayos constitucionales y el 
actual proceso constituyente. 

El diario mural establece y explica 
a lo menos dos elementos de 
continuidad entre el proceso de 
ensayos constitucionales y el 
actual proceso constituyente. 

El diario mural establece y explica 
a lo menos un elemento de 
continuidad entre el proceso de 
ensayos constitucionales y el 
actual proceso constituyente. 

El diario mural no explica 
elementos de continuidad. 

Elementos de cambio: El diario 
mural establece y explica a lo 
menos tres elementos de cambio 
entre el proceso de ensayos 
constitucionales y el actual 
proceso constituyente.  

El diario mural establece y explica 
a lo menos tres elementos de 
cambio entre el proceso de 
ensayos constitucionales y el 
actual proceso constituyente. 

El diario mural establece y explica 
a lo menos dos elementos de 
cambio entre el proceso de 
ensayos constitucionales y el 
actual proceso constituyente. 

El diario mural establece y explica 
a lo menos un elemento de cambio 
entre el proceso de ensayos 
constitucionales y el actual 
proceso constituyente. 

El diario mural no explica 
elementos de cambio. 

 


