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Trabajo Evaluado Parcial N°5 
Ciclo 5: Chile en el mundo, desafíos y oportunidades.  

Desde el pasado construye do el futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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:  2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en un video sobre los desafíos pendientes en el país. El formato del video es a libre elección, puedes salir hablando y presentando la información, presentar 
imágenes y textos, o imágenes y audio, etc. 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

32 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 24: Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por ejemplo, reducir la pobreza y la desigualdad, garantizar los derechos de los grupos discriminados, lograr 
un desarrollo sustentable, perfeccionar el sistema político y fortalecer la relación con los países vecinos, y reconocer los deberes del Estado y la responsabilidad de todos los 
miembros de la sociedad para avanzar en ellos. 
OAH b: Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados en el nivel. 
OAH j: Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: Argumentar sus opiniones basándose en evidencia.  -Comparar y contrastar procesos y fenómenos históricos y geográficos. 
-Analizar la multicausalidad de los procesos históricos y geográficos. 
OAH l: Comunicar los resultados de sus investigaciones por diversos medios, utilizando una estructura lógica y efectiva y argumentos basados en evidencia pertinente 
OAA a: Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distinción de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión 
política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, 
enfermedad o discapacidad.  
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 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 5 que has realizado hasta la fecha (módulos 24 a 28), 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 2mediocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar las 
instrucciones generales para nombrar el documento. 
 
 
PASO 1: 
Seleccionar el desafío a trabajar, este puede ser de índole económica, política o social.  
 
Paso 2:  
Realiza un análisis histórico del desafío, es decir, cuando comienza a forjarse la problemática, que elementos han cambiado y cuales han permanecido. 
 
Paso 3: 
Identifica posibles soluciones para la problemática, como puedes aportar a su desarrollo y que aspectos políticos se pueden tomar. 
 

Rubrica de evaluación Relato Histórico 
Criterio Excelente (4pts) Muy bueno (3pts) Regular (2pts) Insuficiente (1pto) 
Presentación del desafío: El 
video presenta el desafío a 
trabajar, si corresponde a una 
problemática económica, política o 
social, así como la ubicación 
temporal y espacial. 

El video presenta el desafío a 
trabajar, si corresponde a una 
problemática económica, política o 
social, así como la ubicación 
temporal y espacial. 

El video presenta el desafío a 
trabajar, si corresponde a una 
problemática económica, política o 
social, así como la ubicación 
temporal o espacial. 

El video presenta el desafío a 
trabajar, si corresponde a una 
problemática económica, política o 
social. 

El video solo presenta la temática a 
trabajar.  

Desarrollo histórico de la 
problemática: El video presenta 
un análisis histórico del desafío 
seleccionado, ubicando cuando 
comienza la problemática y las 
distintas perspectivas que se ha 

El video presenta un análisis 
histórico del desafío seleccionado, 
ubicando cuando comienza la 
problemática y las distintas 
perspectivas que se ha tenido en el 
tiempo. 

El video presenta un análisis 
histórico del desafío seleccionado, 
ubicando cuando comienza la 
problemática o las distintas 
perspectivas que se ha tenido en el 
tiempo. 

El video solo menciona el contexto 
histórico del desafío seleccionado, 
ubicando cuando comienza la 
problemática y las distintas 
perspectivas que se ha tenido en el 
tiempo. 

El video no presenta un análisis 
histórico sobre el desafío. 
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tenido en el tiempo. 
Continuidades: El video explica 
tres continuidades relacionadas 
con el desafío seleccionado. 

El video explica tres continuidades 
relacionadas con el desafío 
seleccionado. 

El video explica dos continuidades 
relacionadas con el desafío 
seleccionado. 

El video explica una continuidad 
relacionada con el desafío 
seleccionado. 

El video no explica continuidades 
sobre el desafío seleccionado 

Cambios: El video explica tres 
cambios relacionados con el 
desafío seleccionado. 

El video explica tres cambios 
relacionados con el desafío 
seleccionado. 

El video explica dos cambios 
relacionados con el desafío 
seleccionado. 

El video explica un cambio 
relacionado con el desafío 
seleccionado. 

El video no explica cambios sobre 
el desafío seleccionado. 

Comparación: El video desarrolla 
una comparación a través de 3 
elementos del desafío en Chile y 
otro país.  

El video desarrolla una 
comparación a través de 3 
elementos del desafío en Chile y 
otro país. 

El video desarrolla una 
comparación a través de 2 
elementos del desafío en Chile y 
otro país. 

El video desarrolla una 
comparación a través de 1 
elemento del desafío en Chile y 
otro país. 

El video no desarrolla 
comparación del desafío 

Ejemplo: El video identifica un 
ejemplo concreto en donde se 
expresa el desafío, desarrollando 
una explicación y argumentación. 

El video identifica un ejemplo 
concreto en donde se expresa el 
desafío, desarrollando una 
explicación y argumentación. 

El video identifica un ejemplo 
concreto en donde se expresa el 
desafío, desarrollando una 
explicación o argumentación. 

El video identifica un ejemplo 
concreto en donde se expresa el 
desafío. 

El video no identifica un ejemplo 
donde se expresa el desafío 

Soluciones: El video presenta 3 
posibles soluciones al desafío 
seleccionado, identificando 
acciones que puede tomar el 
Estado, la sociedad y 
personalmente.  

El video presenta 3 posibles 
soluciones al desafío seleccionado. 

El video presenta 2 posibles 
soluciones al desafío seleccionado 

El video presenta 1 posibles 
soluciones al desafío seleccionado 

El video no presenta posibles 
soluciones al desafío seleccionado. 

Referencias: El video utiliza al 
menos 3 fuentes para justificar y 
validar los argumentos, las cuales 
se encuentran bien citadas en la 
narración del video.  

El video utiliza al menos 3 fuentes 
para justificar y validar los 
argumentos, las cuales se 
encuentran bien citadas en la 
narración del video. 

El video utiliza al menos 2 fuentes 
para justificar y validar los 
argumentos, las cuales se 
encuentran bien citadas en la 
narración del video. 

El video utiliza al menos 1 fuentes 
para justificar y validar los 
argumentos, las cuales se 
encuentran bien citadas en la 
narración del video. 

El video no contiene fuentes para 
justificar y validar los argumentos.  

 


