
Colegio Esperanza  
Sector de Aprendizaje: Ciudad Contemporánea. 
Prof. Nilssa Carrasco Jaramillo. 

 

Pauta de evaluación evaluaciones sumativas de proceso. 

 

Alumnos:      

Curso: 4° Medio Diferenciado Humanista. 

Unidad I y II: La ciudad en la Historia y el fenómeno urbano 

Objetivos  Investigar y seleccionar información de la Historia Universal. 
 Elaborar cuadro secuencial de la historia Universal. 
 Inferir la visión de mundo que posee cada periodo en función del concepto de ciudad. 
 Responder preguntas con argumentos. 
 Analizar fuentes históricas sobre el concepto de ciudad.  

 

I. INSTRUCCIONES 
 

 Dado el contexto nacional, estas evaluaciones deben ser realizadas desde el hogar de forma individual, en caso que 

usted desee realizarlo en parejas o hasta 4 personas, deberán hacerlo on line.  

 En caso de alguna duda podrán escribirme al correo nilssayrelis@gmail.com.  

 Las evaluaciones sumativas de proceso Nº 1,  2 y 3  constituirán la primera calificación de la unidad con ponderación 

C.1, para tal efecto se sumaran los puntajes. 

 La evaluación sumativa Nº1 “Cuadro secuencial de la ciudad en la historia”. La evaluación sumativa Nº 2 y N°3 

corresponden a análisis de fuentes desde la antigua Grecia hasta la Revolución Industrial.   

 Es responsabilidad de cada alumno presentar el desarrollo de las evaluaciones sumativas. 

 

II. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

N° 1 “Cuadro secuencial de la ciudad 

en la Historia” 

Trabajo desde el hogar 

N° 2  “Análisis de fuentes desde la 

antigua Grecia hasta la edad 

Moderna” 

Trabajo desde el hogar 

(Por enviar) 

N° 3  “Análisis de fuentes: La 

Revolución Industrial” 

Trabajo desde el hogar 

(Por enviar) 

 

Evaluación  Puntaje asignado Puntaje obtenido 

Nº 1“Cuadro secuencial de la ciudad 
en la Historia” 

145 
 
 

Nº 2 “Análisis de fuentes desde la 
antigua Grecia hasta la edad 
Moderna” 

30 
 
 

N° 3  “Análisis de fuentes: La 
Revolución Industrial” 

30 
 

 Puntaje Total 
205 puntos 

 
 

Nota 
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Colegio Esperanza  
Sector de Aprendizaje: Ciudad Contemporánea. 
Prof. Nilssa Carrasco Jaramillo. 

Evaluación sumativa N°1 de proceso 

“Cuadro secuencial de la ciudad en la Historia” 

Alumno:      

Curso: 4° Medio Diferenciado Humanista.  

Unidad I y II: La ciudad en la Historia y el fenómeno urbano 

Objetivos  Investigar y seleccionar información de la historia Universal. 
 Elaborar cuadro secuencial de la historia Universal. 
 Inferir la visión de mundo que posee cada periodo en función del concepto de ciudad. 
 Responder preguntas con argumentos. 

 
I. INSTRUCCIONES GENERALES: 

 El trabajo deberá será realizado desde el hogar de forma individual o en grupo (2 a 4 personas) sólo si trabajan on line. Este 

deberá ser entregado formalmente cuando nos reincorporemos a clases en el horario de la asignatura o en la fecha que se 

indique por el establecimiento. Se avisará oportunamente.  

 Observe cada una de las líneas de tiempo entregadas y en función a ellas deberá realizar el cuadro secuencial. 

II. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Sintetizar y seleccionar la información solicitada. 

2. Antes de cada periodo histórico, deben indicar: 

 Portada: Logo del colegio, título, nombre de profesora, integrantes. 

 Cada período histórico deben distribuirlo en un ¼ de cartulina o más según sus requerimientos. En ella debe indicar la 

siguiente información:  

- Nombre, años y hechos históricos que marcan el inicio y fin del  periodo: Ejemplo: Edad Media (476, 

Caída del Imperio Romano de Occidente -1492, Descubrimiento de América o el encuentro entre 2 

mundos). 

- Características generales del periodo ¿De qué trata? 

- Características políticas, económicas, sociales y culturales (Mínima 1 cada una) 

- Visión de mundo en relación a la conformación de la ciudad. 

 Respondes 2 preguntas con argumentos: 

- ¿Cuál es el impacto político, social, económico y cultural del descubrimiento de la agricultura? 

- ¿Cuál es el rol que cumple la ciudad en la actualidad? 

 Deben entregar una pauta de evaluación para su corrección final.  

 

III. PAUTA DE EVALUACIÓN:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE IDEAL PUNTAJE 

OBTENIDO 

1. Búsqueda y selección de información según evaluación 
formativa (9 pts) y avances en clases (9 ptos) 

18 pts.  

2. Trabajo grupal cohesionado  clase a clase 9 pts (3 pts cada hora pedagógica)  

3. Portada 3 pts  

4. Correcta periodificación de cuadro secuencial.  
 Periodificación 
 Años 
 Hechos 

9 

3/9 

3/9 

3/9 

 

5. Prehistoria:  

PALEOLÍTICO 

Nombre, años y hechos históricos que marcan el inicio y fin del  

periodo. 

Características generales del periodo ¿De qué trata? 

Características políticas, económicas, sociales y culturales (Mínimo 1 

de cada una) 

Visión de mundo en relación a la conformación de la ciudad. 

12 

1/12 

3/12 

4/12 

4/12 

 

6. Prehistoria:  

NEOLÍTICO  

Nombre, años y hechos históricos que marcan el inicio y fin del  

periodo. 

Características generales del periodo ¿De qué trata? 

Características políticas, económicas, sociales y culturales (Mínimo 1 

de cada una) 

Visión de mundo en relación a la conformación de la ciudad. 

 

 

12 

1/12 

3/12 

4/12 

4/12 

 

 

 



7. Prehistoria:  

EDAD DE LOS  METALES 

Nombre, años y hechos históricos que marcan el inicio y fin del  

periodo. 

Características generales del periodo ¿De qué trata? 

Características políticas, económicas, sociales y culturales (Mínimo 1 

de cada una) 

Visión de mundo en relación a la conformación de la ciudad. 

12 

1/12 

3/12 

4/12 

4/12 

 

8. Historia:  

EDAD ANTIGUA 

Nombre, años y hechos históricos que marcan el inicio y fin del  

periodo. 

Características generales del periodo ¿De qué trata? 

Características políticas, económicas, sociales y culturales (Mínimo 1 

de cada una) 

Visión de mundo en relación a la conformación de la ciudad. 

12 

1/12 

3/12 

4/12 
4/12 

 

9. Historia :  

EDAD MEDIA 

Nombre, años y hechos históricos que marcan el inicio y fin del  

periodo. 

Características generales del periodo ¿De qué trata? 

Características políticas, económicas, sociales y culturales (Mínimo 1 

de cada una) 

Visión de mundo en relación a la conformación de la ciudad. 

 

12 

1/12 

3/12 

4/12 

4/12 

 

10 Historia :  
EDAD MODERNA 

Nombre, años y hechos históricos que marcan el inicio y fin del  
periodo. 
Características generales del periodo ¿De qué trata? 
Características políticas, económicas, sociales y culturales (Mínimo 1 
de cada una) 
Visión de mundo en relación a la conformación de la ciudad. 

 

12 

1/12 

3/12 

4/12 

4/12 

 

 

 

 

11. Historia :  

EDAD CONTEMPORÁNEA 

Nombre, años y hechos históricos que marcan el inicio y fin del  

periodo. 

Características generales del periodo ¿De qué trata? 

Características políticas, económicas, sociales y culturales (Mínimo 1 

de cada una) 

Visión de mundo en relación a la conformación de la ciudad. 

12 

1/12 

3/12 

4/12 

4/12 

 

12. . Respuestas y argumentos a la pregunta:  
¿Cuál es el impacto político, social, económico y cultural del 
descubrimiento de la agricultura? 

5 pts  

13.  Respuestas y argumentos a la pregunta: 

¿Cuál es el rol que cumple la ciudad en la actualidad? 

5 pts  

14. Letra clara y legible 3  

15. Redacción y Ortografía 3  

16. Imágenes acorde a la periodificación 6  

TOTAL : 

 

145  

 


