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Trabajo Evaluado Parcial N°4 
Ciclo 4: Industrialización y progreso 

¿Qué problemas o desafíos provoca la industrialización? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
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:  1mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en un book fotográfico sobre las transformaciones socioeconómicas del país durante el siglo XIX. Para esto debes reunir imágenes, fotografías o dibujos 
relacionados con la temática y organizarlas en un book ya sea digital o físico siguiendo los pasos planteados. 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

68 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 05: Caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, la población y el territorio, considerando la expansión del trabajo asalariado, las 
transformaciones en los modos de producción, el surgimiento del proletariado y la consolidación de la burguesía, el desarrollo de la ciudad contemporánea (por ejemplo, expansión urbana, 
explosión demográfica, marginalidad) y la revolución del transporte y de las comunicaciones. 
OA 10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación y exportación 
de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje. 
OA 18: Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características, la emergencia de 
nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios. 
OAH B: Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados en el nivel. 
OAH L: Comunicar los resultados de sus investigaciones por diversos 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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 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: 
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 1mediocolegiosaopaulo@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: Portada 
La portada deberá presentar de manera centrada un título en donde se exprese la temática general del trabajo, identificando ubicación espacial (donde se presenta el tema trabajado) y 
ubicación temporal (fecha o años en que se desarrolla el tema), además del nombre de estudiante en la parte inferior, y el logo y membrete del establecimiento en la parte superior de la 
página.  
Paso 2: Introducción 
La introducción deberá explicar a modo general la temática del trabajo, es decir, las transformaciones socioeconómicas en Chile durante el siglo XIX. Explicando el desarrollo 
económico del país y como afecto a la sociedad del periodo. 
Paso 3: Imágenes. 
El trabajo deberá incluir a lo menos 5 imágenes, dibujos o fotografías que reflejen el modelo económico, como afecta a la clase alta, clase baja, y al Estado, y consecuencias de las 
transformaciones socioeconómicas. Además, cada imagen deberá tener un título que explique la temática de la que habla, y una descripción en donde la expliques. Las imágenes utilizadas 
pueden ser dibujos, fotografías u otros, ya sea realizados por ti u obtenidos de otros medios. 
Paso 4: Conclusión 
La conclusión deberá presentar un análisis de la temática y el trabajo realizado, así como también una comparación entre el periodo estudiado y la actualidad, estableciendo elementos de 
continuidad y cambio. 
Paso 5: Referencias 
Utiliza al menos cinco fuentes para validar sus objetivos, las cuales son citadas correctamente en el desarrollo del trabajo y referenciadas en un apartado ordenadas alfabéticamente.  
 

  Rubrica de evaluación    
Criterio/Forma Excelente (3pts) Muy bueno (2pts) Regular(1pto) Insuficiente(0pts) 
Estructura: El trabajo presenta la 
estructura solicitada contando con 
portada, introducción, imágenes y 
conclusión. 

La estructura del trabajo presenta la 
estructura solicitada contando con las 
cuatro partes solicitadas. 

La estructura del trabajo presenta 
a lo más tres de las partes 
solicitadas. 

La estructura del trabajo presenta 
a lo más dos de las partes 
solicitadas. 

El trabajo no presenta la 
estructura solicitada. 
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Ortografía: El trabajo presenta una 
correcta utilización de las reglas 
ortográficas.  

El trabajo no presenta faltas 
ortográficas.  

El trabajo presenta a lo más 3 
errores o faltas ortográficas.  

El trabajo presenta a lo más 5 
errores o faltas ortográficas. 

El trabajo presenta más 
de 5 errores o faltas 
ortográficas.  

Portada: La portada presenta título con 
temática, ubicación temporal y espacial; 
nombre de estudiante; y logo y membrete 
del establecimiento. 

La portada cumple con los tres puntos 
solicitados. 

La portada cumple a lo más con 
dos de los puntos solicitados. 

La portada cumple a lo más con 
uno de los puntos solicitados. 

El trabajo no presenta 
portada. 

Contenido: El trabajo presenta a lo 
menos 1 imagen sobre el modelo 
económico de Chile durante el siglo XIX, 1 
sobre la clase alta del periodo, 1 sobre la 
clase baja, 1 sobre el Estado, 1 sobre las 
consecuencias. 

El trabajo presenta a lo menos una 
imagen para cada temática solicitada. 

El trabajo presenta a lo menos 1 
imagen para cuatro de las 
temáticas solicitadas. 

El trabajo presenta a lo menos 1 
imagen para tres de las temáticas 
solicitadas. 

El trabajo presenta 1 
imagen para dos o 
menos de las temáticas 
solicitadas. 

Criterio/Fondo Excelente (7pts) Muy bueno (5pts) Regular (3pts) Insuficiente(1pto) 
Introducción: Identifica el tema a 
trabajar, así como la ubicación temporal y 
espacial, y explica las características del 
modelo económico y como afecta a la 
sociedad. 

Identifica el tema a trabajar, la 
ubicación temporal y espacial, y 
explica las características del modelo 
económico y como afecta a la sociedad. 

Identifica el tema a trabajar, la 
ubicación temporal o espacial, y 
explica las características del 
modelo económico y como afecta 
a la sociedad. 

Identifica el tema a trabajar, 
ubicación temporal y espacial, y 
explica las características del 
modelo económico del periodo 
estudiado. 

Identifica el tema a 
trabajar, la ubicación 
temporal y espacial, pero 
no explica las 
características del 
modelo económico ni 
cómo afecta a la 
sociedad. 

Modelo económico: La imagen sobre el 
modelo económico explica las 
características de la economía chilena 
durante el siglo XIX, los ciclos 
económicos, la expansión territorial y la 
orientación del modelo al exterior.  

La imagen sobre el modelo económico 
explica las características de la 
economía chilena durante el siglo XIX, 
los ciclos económicos, la expansión 
territorial y la orientación del modelo 
al exterior. 

La imagen sobre el modelo 
económico explica las 
características de la economía 
chilena durante el siglo XIX, la 
expansión territorial y la 
orientación del modelo al 
exterior. 

La imagen sobre el modelo 
económico explica las 
características de la economía 
chilena durante el siglo XIX y la 
expansión territorial. 

La imagen no explica el 
modelo económico del 
país en el periodo 
estudiado. 

Clase alta: La imagen sobre la clase alta 
explica la relación entre la élite y el 
desarrollo económico, el estilo de vida y 
aspiraciones de este grupo social. 

La imagen sobre la clase alta explica la 
relación entre la élite y el desarrollo 
económico, el estilo de vida y 
aspiraciones de este grupo social. 

La imagen sobre la clase alta 
explica la relación entre la élite y 
el desarrollo económico y el estilo 
de vida de este grupo social. 

La imagen sobre la clase alta social 
explica la relación entre la élite y 
el desarrollo económico. 

La imagen sobre la clase 
alta no explica las 
características de este 
grupo en el periodo 
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estudiado. 
Estado: La imagen sobre el Estado explica 
cómo se beneficia del desarrollo 
económico, en que invierte los recursos y 
que medidas toma para fomentar el 
desarrollo. 

La imagen sobre el Estado explica 
cómo se beneficia del desarrollo 
económico, en que invierte los 
recursos y que medidas toma para 
fomentar el desarrollo. 

La imagen sobre el Estado explica 
cómo se beneficia del desarrollo 
económico, en que invierte los 
recursos. 

La imagen sobre el Estado explica 
cómo se beneficia del desarrollo 
económico. 

La imagen no explica la 
relación entre el Estado y 
el modelo económico del 
periodo. 

Clase baja: La imagen sobre la clase baja 
explica como se ve afectado este grupo 
social con el modelo económico, 
explicando las condiciones de vida, el 
proceso de proletarización, la migración 
campo ciudad, y condiciones laborales. 

La imagen sobre la clase baja explica 
como se ve afectado este grupo social 
con el modelo económico, explicando 
las condiciones de vida, el proceso de 
proletarización, la migración campo 
ciudad, y condiciones laborales. 

La imagen sobre la clase baja 
explica como se ve afectado este 
grupo social con el modelo 
económico, explicando las 
condiciones de vida, el proceso de 
proletarización, la migración 
campo ciudad. 

La imagen sobre la clase baja 
explica como se ve afectado este 
grupo social con el modelo 
económico, explicando las 
condiciones de vida, y el proceso 
de proletarización. 

La imagen sobre la clase 
baja no explica la 
relación entre este grupo 
y el modelo económico. 

Consecuencias: La imagen explica 
consecuencias del modelo económico 
como la dependencia, el surgimiento de la 
cuestión social, la politización de la clase 
obrera, y las transformaciones en el 
espacio geográfico.  

La imagen explica consecuencias del 
modelo económico como la 
dependencia, el surgimiento de la 
cuestión social, la politización de la 
clase obrera. 

La imagen explica consecuencias 
del modelo económico como la 
dependencia, el surgimiento de la 
cuestión social. 

La imagen explica consecuencias 
del modelo económico como la 
dependencia. 

La imagen no explica 
consecuencias del 
modelo económico. 

Conclusión: La conclusión presenta una 
síntesis del trabajo realizado, explicando 
un elemento que continue y uno que 
cambie en relación con el modelo y 
desarrollo económico entre el siglo XIX y 
la actualidad, y expresa su opinión en 
base a argumentos sobre la temática.  

La conclusión presenta una síntesis del 
trabajo realizado, explicando un 
elemento que continue y uno que 
cambie en relación con el modelo y 
desarrollo económico entre el siglo XIX 
y la actualidad, y expresa su opinión en 
base a argumentos sobre la temática. 

La conclusión presenta una 
síntesis del trabajo realizado, 
explicando un elemento que 
continue y uno que cambie en 
relación con el modelo y 
desarrollo económico entre el 
siglo XIX y la actualidad. 

La conclusión presenta una 
síntesis del trabajo realizado, 
explicando un elemento que 
continue o uno que cambie en 
relación con el modelo y 
desarrollo económico entre el 
siglo XIX  

La conclusión presenta 
una síntesis del trabajo 
realizado, pero no 
explica elementos de 
continuidad y cambio ni 
su opinión sobre el 
modelo económico. 

Referencias: Utiliza al menos cinco 
fuentes para validar sus objetivos, las 
cuales son citadas correctamente en el 
desarrollo del trabajo y referenciadas en 
un apartado ordenadas alfabéticamente. 

Utiliza al menos cinco fuentes para 
validar sus objetivos, las cuales son 
citadas correctamente en el desarrollo 
del trabajo y referenciadas en un 
apartado ordenadas alfabéticamente. 

Utiliza al menos cuatro fuentes 
para validar sus objetivos, las 
cuales son citadas correctamente 
en el desarrollo del trabajo y 
referenciadas en un apartado 
ordenadas alfabéticamente. 

Utiliza al menos tres fuentes para 
validar sus objetivos, las cuales 
son citadas correctamente en el 
desarrollo del trabajo y 
referenciadas en un apartado 
ordenadas alfabéticamente. 

Las fuentes utilizadas no 
son citadas 
correctamente ni 
referenciadas en el 
trabajo. 

 


