Colegio San Carlos de Quilicura
Historia, Geografía y Ciencias Sociales./ Primero medio
DEPARTAMENTO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.

GUÍA Nº31 PRIMERO MEDIO DEL 30 de NOVIEMBRE AL DICIEMBRE
“HISTORIA”
Para desarrollar en (45 Minutos)

OA Reforzar contenido para realizar evaluaciones recuperativas que permitan subir las notas
insuficientes.
Tiempo estimado de realización: 45 minutos

Importante
Estimados estudiantes, les comento que estamos iniciando la última etapa de tu proceso de
aprendizaje para este año 2020. Esta etapa consiste en realizar evaluaciones recuperativas, con
el objetivo de que los alumnos que tienen menos del 50% de porcentaje de logro puedan subir
sus calificaciones y no tengan problemas para la promoción escolar de este año.
En esta ocasión realizaremos tres evaluaciones recuperativas, las cuales tienen por objetivo
subir las notas de la evaluación N°1, N°3 y N°4. Cada una de estas evaluaciones recuperativas
tendrá un formato de cuestionario en la plataforma classroom y constarán 5 preguntas. Debes
tener cuidado y leer bien cada pregunta, ya que habrán algunas donde deberás marcar más de
una alternativa.
No olvides que ésta será la última instancia que tendrás para subir tus calificaciones. Por
otro lado es importante que sepas que la Evaluación Formativa N°2, que corresponde a un
diagrama de Venn y la Evaluación Formativa N°5, que corresponde a un afiche, NO
TIENEN evaluaciones recuperativas, ya que son trabajos prácticos, por lo tanto si tienes
pendiente alguna de estas actividades debes subirlas cuanto antes a la plataforma, de lo
contrario serás evaluado con calificación insuficiente.
Las personas que deben dar las evaluaciones recuperativas serán mencionadas en la clase y
también se publicarán las listas en el classroom.
Por último, es muy importante que participes de las clases que vienen, ya que en estos
encuentros abordaremos de manera resumida cada una de las temáticas trabajadas en las
evaluaciones recuperativas y además tendrás el tiempo de contestar la evaluación que te
corresponda y consultar en tiempo real cualquier duda que tengas sobre ellas a la profesora.

Evaluación recuperativa N°1
Esta evaluación es para subir la nota de la Evaluación Formativa N°1.
El objetivo de aprendizaje que se abordará en ésta evaluación es:
OA10 Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de
industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la
explotación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una
economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje.
Encontrarás la evaluación a partir del día en que tengas clases, en la plataforma classromm, en
la pestaña trabajo en clases, en Evaluaciones Recuperativas, en Evaluación Recuperativa
N°1.
Recuerda que en la clase se hará una breve introducción al contenido, se explicarán cada
una de las preguntas y también se informará quienes debes desarrollar esta actividad.
Evaluación recuperativa N°3
Esta evaluación es para subir la nota de la Evaluación Formativa N°3.
El objetivo de aprendizaje que se abordará en ésta evaluación es:
OA1 Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones
políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, por
ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el
movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la
ciudadanía, entre otros.
Encontrarás la evaluación a partir del en que tengas clases, en la plataforma classromm, en la
pestaña trabajo en clases, en Evaluaciones Recuperativas, en Evaluación Recuperativa
N°1.
Recuerda que en la clase se hará una breve introducción al contenido, se explicarán cada
una de las preguntas y también se informará quienes debes desarrollar esta actividad.

Evaluación recuperativa N°4
Esta evaluación es para subir la nota de la Evaluación Formativa N°4.
El objetivo de aprendizaje que se abordará en ésta evaluación es:
OA3 Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de
Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la
unificación de territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) según
el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política

Encontrarás la evaluación a partir del l en que tengas clases, en la plataforma classromm, en la
pestaña trabajo en clases, en Evaluaciones Recuperativas, en Evaluación Recuperativa
N°1.
Recuerda que en la clase se hará una breve introducción al contenido, se explicarán cada
una de las preguntas y también se informará quienes debes desarrollar esta actividad.
Clases a través de Meet.
Estimado estudiante, te invito a nuestra clase online de Historia!. Esta instancia tiene por
finalidad responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has
estado realizando. Esta reunión será a través de la plataforma MEET , así que te pido que
ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus dudas y comentarios para que podamos
aprovechar al máximo el tiempo.
¡Recuerda que debes ingresar a través del link que encontrarás en tu calendario de tu
correo institucional!
¿Cómo ingresar?
1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón superior derecho,

presiona el ícono de los 9 puntos:

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar “Calendario”

3.- Dentro de tu calendario, busca la clase que debes ingresa r

(foto de referencia):

4.- Ingresa a la clase correspondiente según tu profesora y horario para tu curso:
Profesora María Trinidad Valdebenito:
I medio A: Días Lunes las 10:00 AM.
Profesora Elizabeth Álvarez:
I medio B: Días Lunes a las 12:00 PM.
I medio C: Días Jueves a las 11:00 AM.

