
 

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 podcast sobre Casablanca en el periodo colonial 

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

➢ La actividad consiste en elaborar un podcast 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 libreto 

al correo del profesor: fgonzalez@colegioarrayan.com 

➢ El podcast puede ser grabado con el celular u otra aplicación que más te convenga.  

➢ El podcast debe durar mínimo 2 minutos y máximo 6 minutos. 

➢ 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 podcast 

Un podcast es una publicación digital periódica en audio que se puede descargar de internet. Por medio la voz y de otros recursos auditivos se 

presenta y se explica un determinado tema. Sencillamente, se trata de un programa de radio disponible en la web. Para elaborar un podcast, sigue los 

pasos: 

1. Piensa y elige un nombre para tu podcast. El nombre debe resultar atractivo para posibles auditores. 

2. Elige un tema para el podcast (en este caso, debes desarrollar las temáticas mencionadas anteriormente). 

3. Define quiénes serán tus auditores y adecúa el mensaje para los oyentes (en este caso, el profesor será el auditor). 

4. Planifica el contenido. Elabora un guion o libreto que contemple la introducción, el desarrollo del tema y el cierre. 

5. En la introducción del podcast debes:  

-  Presentarte 

-  Indicar el nombre del podcast. 

- Mencionar en orden los temas que vas a desarrollar.  

- En el desarrollo debes exponer y explicar los temas designados de forma precisa y clara. 

- No usar muletillas ni expresiones informales.  

- En la síntesis final, resalta las ideas más relevantes de los temas que abordaste. 

6. Lee el libreto y vocaliza, para preparar la voz. 

7. Finalmente, graba el podcast. Puedes grabar con tu celular u otro programa que tengas disponible. Recuerda que las ideas que expones 

deben tener relación con el tema designado. Por otro lado, usted es libre de editar e insertar música de fondo al podcast, sin embargo, 

solamente con una grabación clara y con un adecuado volumen de la voz es suficiente para evidenciar el dominio de los contenidos. 

 

 

 

 

 

A continuación, el siguiente link es un ejemplo del trabajo a realizar. Basta con visualizar el video solamente los cuatro minutos 

iniciales para comprender el trabajo a desarrollar. 

Link del recurso:  https://www.youtube.com/watch?v=83Yt3gOpgKk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83Yt3gOpgKk


Rúbrica de Evaluación 

Criterio de 

Evaluación 

disciplinares 

Sobresaliente Básico Debe Reforzar 

 

No observado 

 

 

Introducción del 

podcast 

 

Puntaje máximo: 6 

La introducción presenta los 3 

indicadores relevantes: 

- Menciona el título del podcast. 

-Presentación del locutor. 

-Exponen ordenadamente los 

temas a desarrollar. 

 

6 pts. 

Presenta solo 2 de los 3 

indicadores relevantes: 

- Expone el título del 

podcast  

- Presentación del 

locutor. 

- Expone 

ordenadamente los 

temas a desarrollar.  

 

5-3 pts. 

Presenta solo 1 de los 3 

indicadores relevantes: 

- Introducción del 

podcast. 

- Presentación del 

locutor. 

- Expone 

ordenadamente los 

temas a desarrollar. 

 

2-0 pts. 

El podcast no presenta una 

introducción que 

desarrolle los tres 

indicadores relevantes. 

 

0 pts. 

 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Desarrollo de los 

temas:  El paso 

de los 

conquistadores 

por el valle de 

Acuyo 

 

Puntaje máximo: 9 

El estudiante 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 estudiante 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 estudiante describe a lo 

menos un aspecto sobre el paso 

de los conquistadores sobre el 

valle de Acuyo. 

 

  

3-1 pts. 

El podcast 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 estudiante 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 estudiante 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 estudiante plantea a lo 

menos un aspecto clave sobre 

la fundación de Santa Bárbara 

de Casablanca. 

 

4-1 pts. 

En el podcast 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 estudiante explica con claridad 

los orígenes del nombre 

“Casablanca”, según las fuentes 

revisadas en las fichas.  

 

 

 

12 pts. 

El estudiante 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 estudiante explica con 

errores los orígenes del 

nombre “Casablanca”, según 

las fuentes revisadas en las 

fichas. 

 

5-1 pts. 

  

En el podcast 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 estudiante explica el 

poblamiento de Casablanca, 

aludiendo a la influencia de las 

Mercedes de Tierra y la 

Encomienda. 

 

16 pts. 

El estudiante explica el 

poblamiento de Casablanca, 

considerando las Mercedes de 

Tierra y la Encomienda, pero 

con información incompleta. 

 

 

15-9 pts.  

El estudiante explica a lo 

menos un factor del 

poblamiento de Casablanca. 

 

 

8-1 pts. 

En el podcast 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 estudiante menciona las tres 

principales actividades 

económicas de Casablanca 

durante los siglos XVI, XVII y 

XVIII. 

 

9 pts. 

El estudiante menciona dos 

actividades económicas de 

Casablanca que se hayan 

desarrollado durante los siglos 

XVI, XVII y XVIII. 

 

 

8-4 pts. 

 

El estudiante menciona al 

menos una actividad 

económica de Casablanca que 

se haya desarrollado entre los 

siglos XVI, XVII y XVIII.  

 

3-0 pts. 

El podcast no menciona las 

principales actividades 

económicas de Casablanca 

que se desarrollaron entre 

los siglos XVI, XVII y 

XVIII.  

 

3-0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Síntesis Final 

 

 
Puntaje máximo: 6 

En la síntesis final el estudiante 

menciona las ideas más relevantes 

de los temas abordados. 

 

6 pts. 

En la síntesis final el estudiante 

menciona algunas ideas 

relevantes sobre algunos de los 

temas abordados. 

 

5-2 pts. 

En la síntesis final el estudiante 

solamente menciona una idea 

relevante sobre los temas 

tratados, 

 

 

1 pts. 

El estudiante no elaboró 

una síntesis final en el 

podcast. 

 

 

0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 



 

 

Criterios de 

evaluación 

Formalidades 

Sobresaliente Básico Debe reforzar 

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 

 

 

________ 

Uso de la voz 

 

 
Puntaje máximo: 6 

El volumen de la voz es el adecuado, la 

dicción del estudiante permite comprender 

claramente el mensaje y se hacen las 

pausas necesarias a medida que se entrega 

el mensaje. 

 

6 pts. 

El volumen de la voz es el adecuado y se 

hacen las pausas necesarias, pero hay 

falencias en la dicción que evitan la total 

claridad del mensaje.  

 

 

5-3 pts. 

El volumen de la voz es bajo, no hay 

pausas a medida que se entrega el 

mensaje y hay falencias en la dicción 

que dificulta la comprensión clara del 

mensaje. 

 

 

2-0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Duración del 

podcast 

 

 
Puntaje máximo: 5 

El podcast cumple con los tiempos exigidos 

para el desarrollo de los temas. 

Mínimo 2 min. 

Máximo 6 min. 

 

5 pts. 

El podcast presenta menos de 2 minutos 

o se excede en un minuto respecto al 

tiempo fijado para desarrollar los temas. 

 

4-3 pts. 

El podcast presenta menos de 2 

minutos se excede en dos o más 

minutos respecto al tiempo fijado 

para desarrollar los temas. 

 

2-0 pts. 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

________ 

Entrega del 

borrador del 

libreto 

(evidencia) 

 
Puntaje máximo: 8 

 

El estudiante envía el borrador del libreto 

o del guion al correo del profesor en la 

fecha de entrega del trabajo. 

 

 

8 pts. 

 

El alumno no envía el borrador del 

libreto o del guion al correo del 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 

libreto o del guion 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: 90 

Puntaje Obtenido: 

Porcentaje: 

Nota: 

Observaciones del profesor:  

 

 

 

 

 

 

 

 


