
 

CURSO: 

3ros Medios. 

Actividad 

evaluada 

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE  

 

 

La importancia de la historia en el mundo de hoy 

OA. Participar en el desarrollo de iniciativas de historia local, 

recogiendo relatos y fuentes propias de la comunidad. 

Tiempo: 1 clase. Fecha: semana del 23 al 27 

de noviembre 

NOMBRES: 

 

Actividad evaluada esquema sobre Casablanca en el periodo colonial 

➢ Actividad evaluada que vale el 20 % de la nota final. 

➢ La actividad consiste en elaborar un esquema de forma individual. 

➢ La actividad evaluada debe ser entregada máximo a las 13:00 horas del jueves 26 noviembre. Envía tu trabajo y el borrador del esquema 

al correo del profesor: fgonzalez@colegioarrayan.com 

➢ El esquema puede ser desarrollado en formato papel o digital, según más te convenga. 

➢ Se descontará por faltas de ortografía. Cada 4 errores se descontarán un 1%. La cantidad de descuentos máximos son 3%. 

➢ Para elaborar el podcast, deberás trabajar obligatoriamente con los materiales de la semana del 26 al 30 de octubre y el de la semana del 9 

al 13 de noviembre. También puedes integrar información trabajada en las tutorías. 

Contenidos a evaluar en el podcast 

En los materiales mencionados anteriormente se expuso información sobre la historia de Casablanca en el periodo colonial. A continuación, se 

detallan los contenidos que deben estar presentes en el podcast. 

Contenidos: 

- El paso de los conquistadores por el valle de Acuyo (rutas, años e importancia del paso de Almagro y Valdivia por Casablanca). 

- Fundación de Santa Bárbara de Casablanca y explicación de por qué el valle fue denominado popularmente como Casablanca (año, fecha y 

gobernador que fundó Casablanca). 

- Poblamiento de Casablanca (cómo las mercedes de tierra y las encomiendas contribuyeron a la llegada de población en el Valle de Acuyo). 

- Las actividades económicas de Casablanca durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 



Aspectos a considerar para llevar a cabo la elaboración de un esquema 

Un esquema es la representación gráfica de un tema. Se puede utilizar conceptos y definiciones, como también números y flechas para ordenar la 

información y establecer conexiones o vínculos entre las distintas ideas. Para elaborar el esquema, sigue los pasos: 

➢ En primer lugar, debes elaborar una lista con los conceptos utilizados en los materiales mencionados anteriormente. 

➢ Posteriormente, debes identificar las ideas principales de cada clase. En este paso considera: 

- Expresar esas ideas de forma personal, es decir, no copiar textual las ideas que están en los materiales enviados.  

- Plantear dichas ideas de forma breve y con tu vocabulario y/o ejemplos propios. 

➢ Una vez que tienes la lista con los conceptos y las ideas principales, debes pensar en un título. El título debe ser general y pertinente, es 

decir, abarcar y tener relación con los temas y los subtemas a graficar en el esquema. 

➢ Luego, elabora un borrador que contenga el título, los conceptos y las ideas. Prueba distintas formas de relacionar los conceptos, hasta 

hallar que la mayoría de los conceptos e ideas se encuentren vinculados. 

➢ Finalmente, elabora el esquema definitivo. Es importante el paso previo del borrador ya que un buen esquema es ordenado y con todas sus 

ideas relacionadas con los conceptos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, se adjunta un ejemplo del trabajo a realizar, con un esquema que tiene que ver con la Cuestión Social en Chile. El profesor 

analizó dicho esquema para que veas cómo realizar un esquema con un determinado tema. 

 

 

 

 

 

 

El título del esquema va arriba y 

no hay problemas en comenzar 

con una pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, este esquema da la impresión que está cortado, puesto que desde las “causas” no se 

estableció vínculos o relaciones con la parte que dice “se originan graves problemas sociales”. El 

autor podría haber solucionado eso relacionando la “migración campo ciudad” con el “déficit 

habitacional”. Otro vínculo que podría haber utilizado el autor del esquema es relacionar el concepto 

“condiciones laborales” con las ideas sobre las “malas condiciones laborales”. 

El autor del esquema relacionó bien la 

definición de cuestión social con sus 

causas. La utilización de fechas es clave 

para indicar relaciones entre un 

concepto y las ideas. 



Rúbrica de Evaluación 

Criterio de 

Evaluación 

disciplinares 

Sobresaliente Básico Debe Reforzar 

 

No observado 

 

 

Título 

 

Puntaje máximo: 

6 puntos 

El título del esquema presenta los 

2 indicadores relevantes: 

-Tiene relación con los contenidos 

graficados.  

-Es general (engloba todos los 

temas abordados en el esquema). 

-Está ubicado en la parte superior 

del esquema. 

 

6 pts. 

El título del esquema presenta 

solo 2 de los 3 indicadores 

relevantes: 

-Tiene relación con los 

contenidos graficados.  

-Es general (engloba todos los 

temas abordados en el 

esquema). 

-Está ubicado en la parte 

superior del esquema. 

 

5-3 pts. 

Presenta solo 1 de los 3 

indicadores relevantes: 

-Tiene relación con los 

contenidos graficados.  

-Es general (engloba todos los 

temas abordados en el 

esquema). 

-Está ubicado en la parte 

superior del esquema. 

 

2-0 pts. 

El esquema no presenta un 

título que abarque y tenga 

relación con los 

contenidos. 

 

0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Desarrollo de los 

temas:  El paso 

de los 

conquistadores 

por el valle de 

Acuyo 

 

Puntaje máximo: 9 

El esquema describe los siguientes 

aspectos sobre el paso de los 

conquistadores por el valle de 

Acuyo: 

- Rutas utilizadas. 

- Años en los que Almagro 

y Valdivia pasaron por el 

valle. 

- Observaciones o 

importancia de ambos 

conquistadores para el 

valle de Acuyo. 

 

9 pts. 

 

 

El esquema describe dos de los 

tres aspectos que tienen 

relación con el paso de los 

conquistadores por el valle o 

plantea los tres aspectos 

mencionados anteriormente, 

pero uno o dos de ellos presenta 

información incompleta. 

 

8-4 pts. 

El esquema describe a lo 

menos un aspecto sobre el paso 

de los conquistadores sobre el 

valle de Acuyo. 

 

  

3-1 pts. 

El esquema no desarrolla 

la temática sobre el paso 

de los conquistadores por 

el Valle de Acuyo. 

 

  

0 pts. 

Puntaje 

obtenido 

 

 

________ 



Desarrollo de los 

temas:  

Fundación de 

Santa Bárbara 

de Casablanca 

 

Puntaje máximo: 

8 

 

El esquema expone con claridad 

los siguientes dos aspectos: 

-Menciona la figura de Domingo 

Ortiz de Rozas y detalla quién fue. 

-Menciona el año de fundación de 

Santa Bárbara de Casablanca.  

 

 

8 pts. 

El esquema expone uno de los 

dos aspectos que tienen relación 

con la fundación de Casablanca 

o plantea los dos aspectos 

importantes de la fundación de 

Casablanca, pero uno de ellos 

presenta información 

incompleta. 

 

7-5 pts. 

El esquema plantea a lo menos 

un aspecto clave sobre la 

fundación de Santa Bárbara de 

Casablanca. 

 

4-1 pts. 

En el esquema no se 

desarrolla la temática 

sobre la fundación de 

Santa Bárbara de 

Casablanca. 

 

0 pts. 

Puntaje 

obtenido 

 

 

________ 

Desarrollo de los 

temas: 

Explicación del 

nombre 

“Casablanca” 

 
Puntaje máximo: 

12 

El esquema explica con claridad 

los orígenes del nombre 

“Casablanca”, según las fuentes 

revisadas en las fichas.  

 

 

 

12 pts. 

El esquema explica los orígenes 

del nombre “Casablanca”, 

según las fuentes revisadas en 

las fichas. Sin embargo, hay 

omisiones de algunas ideas en la 

explicación. 

 

11-6 pts.  

 

 

El esquema explica con errores 

los orígenes del nombre 

“Casablanca”, según las 

fuentes revisadas en las fichas. 

 

5-1 pts. 

  

En el esquema no se 

explicó con claridad los 

orígenes del nombre 

“Casablanca”. 

 

0 pts. 

  

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Desarrollo de los 

temas:  
Poblamiento de 

Casablanca en 

la época colonial 

 

 
Puntaje máximo: 16 

El esquema explica el 

poblamiento de Casablanca, 

aludiendo a la influencia de las 

Mercedes de Tierra y la 

Encomienda. 

 

16 pts. 

El esquema explica el 

poblamiento de Casablanca, 

considerando las Mercedes de 

Tierra y la Encomienda, pero 

con información incompleta. 

 

 

15-9 pts.  

El esquema explica a lo menos 

un factor del poblamiento de 

Casablanca. 

 

 

8-1 pts. 

En el esquema no se 

explicó el poblamiento de 

Casablanca por medio de 

las Mercedes de Tierra y la 

Encomienda. 

 

0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de los 

temas:   
Las actividades 

económicas de 

Casablanca en 

los siglos XVI-

XVIII 

 
Puntaje máximo: 9 

El esquema menciona las tres 

principales actividades 

económicas de Casablanca 

durante los siglos XVI, XVII y 

XVIII. 

 

9 pts. 

El esquema menciona dos 

actividades económicas de 

Casablanca que se hayan 

desarrollado durante los siglos 

XVI, XVII y XVIII. 

 

 

8-4 pts. 

 

El esquema menciona al menos 

una actividad económica de 

Casablanca que se haya 

desarrollado entre los siglos 

XVI, XVII y XVIII.  

 

3-0 pts. 

El esquema no menciona 

las principales actividades 

económicas de Casablanca 

que se desarrollaron entre 

los siglos XVI, XVII y 

XVIII.  

 

3-0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Relación de los 

conceptos y/o de 

los temas 

 

 

Puntaje máximo: 

10 

Los conceptos e ideas se 

encuentran relacionados entre sí, 

por medio del uso de 

bifurcaciones, flechas y otros 

recursos gráficos. 

 

10 pts. 

Uno o dos conceptos no están 

relacionados con alguna 

explicación o información. Se 

utilizan bifurcaciones, flechas y 

otros recursos gráficos. 

 

9-5 pts. 

 

La mayoría de los conceptos no 

se encuentran relacionados 

con las ideas o explicaciones. 

Poco uso de flechas, 

bifurcaciones y otros recursos 

gráficos. 

4-1 pts. 

Los conceptos no se 

encuentran relacionados 

con las ideas o 

explicaciones, no hay uso 

de flechas, bifurcaciones u 

otros recursos gráficos.  

 

0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 



Criterios de 

evaluación 

Formalidades 

Sobresaliente Básico Debe reforzar 

Presentación 

 

 
Puntaje máximo: 6 

-El esquema en formato papel 

carece de borrones y manchas. Es 

ordenado y de fácil lectura. 

 

-El esquema en formato digital es 

ordenado, sin elementos que no 

correspondan al trabajo y de fácil 

lectura 

 

6 pts. 

-El esquema en formato papel es 

ordenado y de fácil lectura, pero 

presenta borrones y manchas 

pequeñas. 

 

-El esquema en formato digital es 

ordenado y de fácil lectura, pero 

incluye elementos que no 

corresponden al trabajo final. 

 

3 pts. 

-El esquema en formato papel es 

desordenado y de dificultosa 

lectura, presenta borrones y 

manchas. 

 

-El esquema en formato digital 

es desordenado y de dificultosa 

lectura, además incluye 

elementos que no corresponden 

al trabajo final. 

 

0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Fecha de entrega 

 
 

Puntaje máximo: 5 

 

 

El trabajo es entregado en la fecha 

estipulada. 

 

5 pts. 

El trabajo no es entregado en la 

fecha estipulada, pero el estudiante 

se justifica con algún mensaje al 

profesor. 

 

3 pts. 

El trabajo no es entregado en la 

fecha estipulada. 

 

 

0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Entrega del 

borrador del 

esquema 

(evidencia) 

 
Puntaje máximo: 8 

El alumno envía el borrador del 

esquema al correo del profesor en 

la fecha de entrega del trabajo. 

 

8 pts. 

El alumno no envía el borrador del 

esquema al profesor en la fecha que 

corresponde, pero justifica su falta 

y discuten con el profesor una 

última fecha de entrega. 

 

 

4 pts. 

El alumno no envía el borrador 

del esquema al correo del 

profesor en la fecha que 

corresponde, ni se comunica con 

el profesor para justificar su 

falta. 

 

0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

 

 



Puntaje Ideal: 89 

Puntaje Obtenido: 

Porcentaje: 

Nota: 

Observaciones del profesor:  

 

 

 

 

 

 

 

 


