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EVALUACIÓN FINALSUMATIVA EDUCACIÓN CIUDADANA TERCERO MEDIO 2020  

 
 

Unidad 1: Estado, democracia y ciudadanía 

OA 6: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al 

fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales 

contemporáneos... 

 OA a: Formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la observación de 

fenómenos. 

OA b: Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad, 

considerando conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, 

temporalidad y variables y patrones. 

OA g: Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje, 

las normas y convenciones de la disciplina. 

Habilidades:  

-Pensamiento crítico y argumentación y comunicación de ideas.     

Actitudes:  

-Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades 

-Participar asumiendo posturas razonadas en distintos ámbitos: cultural, social, político, 

medioambiental, entre otros. 

 

Contenido:  El Estado y los Derechos Fundamentales 

Carácter de la evaluación: sumativa 

Puntaje total: 33 pts.  
 

NOMBRE DEL DOCENTE CURSOS QUE 

ATIENDE 

CORREO ELECTRÓNICO 

María Jimena Aranda R m.aranda.his@institutonacional.cl  

Adriana Argomedo N a.argomedo.his@institutonacional.cl  

Macarena Arce O  J-K m.arce.his@institutonacional.cl 

Manuel Calcagni  E-F m.calcagni.his@institutonacional.cl 

Carla Contreras D c.contreras.his@institutonacional.cl 

Leonardo Cisternas  B-C-L l.cisternas.his@institutonacional.cl  

Marcela Dávila  Ñ-P m.davila.his@institutonacional.cl 

Artemio Palacios A-O-Q a.palacios.his@institutonacional.cl 

Camila Ruz M c.ruz.his@institutonacional.cl 

José Sánchez  I j.sanchez.his@institutonacional.cl 

Mariela Abarca  H m.abarca.his@institutonacional.cl 

José Felipe Vega G j.vega.his@institutonacional.cl  
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INSTRUCCIONES GENERALES ACCESO PLATAFORMA Y SESIÓN CURSO   

1. Para realizar esta actividad cada estudiante deberá acceder con Rut y clave a la Plataforma 

Tecno Aulas, ingresar a la sección de la asignatura de Educación Ciudadana / Tercero Medio. 

Revisar y descargar evaluación asincrónica.   

2. La actividad debe realizarse en parejas de trabajo (Máximo 2 integrantes).  

 

SECCIÓN 1 – DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN 

A partir de los aprendizajes abordados en la asignatura, considerando las temáticas y conceptos 

clave trabajados en la Guía Nº 6 “Importancia de las responsabilidades Ciudadanas”, y la 

encuesta online realizada en un formulario google, los estudiantes deberán.  

 

1. Indique en la sección 2 “Identificación de temáticas ciudadanas seleccionadas”, 3 temáticas de 

las 5 que debían responder en la encuesta.      

 

2. Seleccionar una temática, a partir de la cual deberán plantear una pregunta problematizadora,  

es decir que dé cuenta de un problema o situación que pueda ser abordada para su solución o 

mejora, a través de una propuesta de acción concreta por parte del grupo de trabajo. Todo ello en 

la lógica de la participación-acción ciudadana.    

 

3. Para lo descrito en el punto 1, deberán completar la matriz que aparece en la Sección 3 de la 

evaluación. Desarrollando cada paso o momento del proyecto de acción ciudadana. 

 

4. Antes de completar la matriz, lea atentamente la rúbrica con los indicadores de desempeño de 

la Sección 4, a fin de tener claridad en lo que se les solicita, y que será considerado en su 

evaluación y posterior calificación final. Se pueden alterar los espaciados de la matriz, pero 

ello no debe exceder a la página 4.   

 

5. Una vez realizado deberá subir su evaluación en la sección “tareas estudiantes” en 

formato PDF o formato indicado por profesor/a en clases, a fin de que sea evaluada. No 

debe enviar su evaluación por correo, ni postear su respuesta, solo subir el archivo de 

acuerdo a lo solicitado. De lo contrario su evaluación no será considerada.  

 

6. La fecha de entrega de la evaluación es la semana del 07-11 de diciembre.  

 

SECCIÓN 2 – IDENTIFICACIÓN DE TEMÁTICAS CIUDADANAS SELECCIONADAS 

 

A partir de encuesta online de Participación Ciudadana que respondiste en la sección 3 de la 

Guía Nº 6 “Ciudadanía y la importancia de las Responsabilidades Ciudadanas”, del módulo 

anterior. Deberás mencionar 3 de ellas, la que te parecieron más importantes de las 5 que 

respondiste en la encuesta. Luego en la matriz de proyecto deberás identificar la temática 

seleccionada, para desarrollar tu propuesta de acción ciudadana.    

 

1.  

2.  

3.  
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SECCIÓN 3 - MATRIZ PROPUESTA DE ACCIÓN CIUDADANA  

1. Tema seleccionado:  

 

 

 

2. Pregunta problematizadora:  

 

 

 

3. Conceptos clave identificados que permiten abordar la problemática planteada:   

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

4. Explicación y descripción de la propuesta de acción-ciudadana.   
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5. Señalar  2 fuentes informativas que permitan dar cuenta de la problemática identificada. 
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SECCIÓN 4 - INTEGRANTES PROYECTO DE ACCIÓN CIUDADANA 

1. Integrante  Fecha entrega: (Señalar )  

2. Integrante  Puntaje Obtenido:                                Nota final:  

 

RÚBRICA EVALUACIÓN PROPUESTA DE ACCION CIUDADANA 

Criterio  Óptimo 3  Satisfactorio 1 Básico 0 Puntaje  

1. Tema seleccionado La temática seleccionada 

corresponde a uno de los temas 

propuestos en la encuesta 

realizada en la Guía Nº 6.   

Si bien la temática seleccionada  

corresponde a un tema abordado 

durante la asignatura, no obstante 

ella NO corresponde a las 

temáticas de la encuesta.   

El tema seleccionado no se 

corresponde con las temáticas de 

la asignatura, ni con las 

propuestas de la encuesta.  

 

Criterio Óptimo 5 Satisfactorio 3 Básico 0 Puntaje 

2. Problemática 

planteada  
La problemática planteada se 

establece a partir de la 

formulación de una pregunta  

problematizadora, de carácter 

interrogativa. Además en la 

pregunta queda claramente 

establecido un problema  o 

situación susceptible de 

solucionar a través de una 

propuesta de acción- ciudadana.  

Y 

La pregunta está bien formulada, 

es decir incluye en ella; objeto 

(qué se desea solucionar), 

espacio y tiempo (ámbito y 

temporalidad acción).    

 

La problemática planteada se 

establece a partir de la formulación 

de una pregunta problematizadora, 

y ésta se formula 

interrogativamente. Sin embargo no 

queda establecida claramente la 

problemática identificada, y para la 

cual debe realizar una propuesta de 

acción-ciudadana.  

 

O  

La pregunta no está bien formulada 

en tanto no se incluyen en ella o no 

queda claro; objeto de estudio, 

espacio o tiempo.  

La problemática planteada no es 

correcta en tanto no se formula 

como una pregunta 

problematizadora, de carácter 

interrogativo. Por lo tanto NO se  

establece claramente qué se 

desea solucionar.   

 

3. Conceptos clave Identifica al menos 4 conceptos Identifica 4 conceptos clave, sin Al menos 2 conceptos  
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identificados clave que se relacionan 

directamente con la problemática 

propuesta, y que a su vez son 

fundamentales para su abordaje y 

propuesta de solución.  

embargo al menos 1 de ellos no se 

relaciona con la problemática 

propuesta.  

identificados no se relacionan con 

la problemática propuesta. 

O 

No proponen conceptos clave.  

4. Explicación y/o  

descripción de la 

propuesta de acción-

ciudadana.   

Explica y describe la propuesta de 

acción-ciudadana, estableciendo  

elementos como;  

 

-Antecedentes del problema o un  

diagnóstico de la situación 

planteada.  

-Causas que permiten explicar la 

problemática planteada y la 

propuesta concreta de acción. 

(Campaña informativa, 

organización vecinal, catastro, 

etc).    

La descripción de la propuesta de 

acción-ciudadana no es clara en 

tanto en ella no quedan claramente 

establecidos o no se identifica 

claramente.     

 

-Causas que permiten explicar la 

problemática planteada.  

O 

-No señala concretamente qué se 

realizará para dar una solución o 

contribuir a mejorar la situación 

problemática identificada.    

La descripción de la propuesta de 

acción-ciudadana es incorrecta en 

tanto no establece;  

 

-Antecedentes o diagnóstico.  

 

O  

 -Causas que expliquen la 

problemática propuesta.  

O 

Acción concreta para solucionar o 

mejorar la situación.  

 

5. Fuentes propuestas 

para abordar la 

propuesta y su(s) 

problemáticas 

identificadas.  

Propone 2 fuentes informativas 

que permiten explicar y 

fundamentar la propuesta de 

acción ciudadana hecha. Las 

fuentes propuestas son 

coherentes con la problemática e 

informan sobre ella.  

-Cita las fuentes en formato APA.  

Propone 2 fuentes informativas, 

pero al menos 1 de ellas no logra 

informar, explicar o dar cuenta de la 

propuesta de acción-ciudadana. 

O 

-No cita en formato APA.  

Las fuentes propuestas no se 

relacionan directamente con la 

problemática y propuesta de 

acción-ciudadana.  

 

6. Aspectos formales -Uso correcto de la ortografía y 

redacción.  

-Entrega su trabajo de acuerdo a 

las instrucciones dadas y en los 

plazos establecidos.  

-Posee al menos 5 faltas de 

ortografía. 

 

-La redacción no es adecuada en 

tanto es confusa y existen ideas 

No entrega su trabajo de acuerdo 

a las instrucciones dadas, es 

decir;  

-No respeta formato. 

O 
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-Respeta el límite dado para 

alterar los espaciados de la 

matriz, sin excederse en ellos.  

que se contradicen o no se explican 

correctamente. 

O 

-No respeta los límites dados para 

trabajar con la matriz, excediendo 

la cantidad de páginas.   

 

-No respeta modalidad de 

entrega. 

O  

-No cumple con el plazo dado.  

   

7. Originalidad de la 

problemática 

planteada.   

La pregunta planteada establece 

una perspectiva original y/o 

creativa de acción-ciudadana, 

aportando una mirada o enfoque 

novedoso.   

Si bien la pregunta planteada es 

original, la perspectiva de acción-

ciudadana no, en tanto corresponde 

a una mirada o enfoque 

convencional de solución.     

La pregunta no es original, y 

corresponde a una problemática 

ya mencionada por otro grupo.  

 

O 

 

Se detecta copia, es decir la 

pregunta planteada es 

exactamente igual a la de otro 

grupo de trabajo del curso.  

 

Total:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


