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GUÍA N°8 / HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES / 4° MEDIO 

Nombre: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Paso 1. Realice un Mapa Conceptual sobre la República Parlamentaria a partir de la página 

https://www.mindmeister.com/ .En la anterior página podrás registrarte con tu cuenta Gmail o Facebook de 

forma gratuita.  

 

Paso 2. Las temáticas que deben estar presentes en el Mapa Mental son: 

1. Ubicación temporal del proceso. 

2. Presidentes del periodo y principales obras 

3. Principales Características de las Constitución de 1833 (Al menos 6) 

4. Ideario Portaliano (Al menos 5 ideas vistas en clases) 

5. Guerra contra la confederación Perú- boliviana (Causas y consecuencias) 

6. Características de la sociedad del Periodo. (Clases presentes y sus principales características) 

7. Avances en Educación. 

8. Características Económicas del período. 

9. La Cuestión del Sacristán y sus consecuencias. 

 

Paso 3. Revisa el siguiente Prezi, https://prezi.com/mimr7wb_57mm/republica-conservadora-1831-1861/?present=1 

en donde sale la información solicitada anteriormente. 

 

Paso 4: Recuerda que un mapa mental o conceptual las ideas deben ser sintetizadas en conceptos y por lo tanto 

no debes usar textos extensos. 

 

Paso 5. Recuerda ocupar conectores VERBALES al iniciar una temática, que se vinculara con los conceptos 

subordinados. 

 

Paso 6. Una vez terminado el mapa mental, debes enviar el link al correo de la profesora en la fecha de entrega 

especificada en las instrucciones.  

 

 

Paso 7. Revisa el siguiente video para que veas como trabajar con la página y como poder hacer el mejor mapa 

conceptual del mundo mundial. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUu2z1cYCu8 

 

 

 

OA 1: Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo considerando múltiples 
causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las 
sociedades y los Estados nacionales. 
OA c: Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando propósito, intencionalidad, 
enfoque y contexto del autor, y las preguntas que intenta responder. 
Instrucciones: 

 El trabajo solicitado en ésta guía se enviará terminado vía correo electrónico el VIERNES 28 DE AGOSTO, 
al siguiente correo: profesorapatricia.historia@gmail.com 

 La presente evaluación tiene un carácter FORMATIVO. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profesorapatricia.historia@gmail.com, 

en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 

https://www.mindmeister.com/
https://prezi.com/mimr7wb_57mm/republica-conservadora-1831-1861/?present=1
https://www.youtube.com/watch?v=IUu2z1cYCu8
mailto:profesorapatricia.historia@gmail.com
mailto:profesorapatricia.historia@gmail.com
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Paso 7. Conoce la Rúbrica Mapa Mental o Mapa Conceptual 

CRITERIOS EXCELENTE 
4 pts. 

BUENO 
3 pts. 

SUFICIENTE 
2 pts. 

INSUFICIENTE 
0 pts. 

PUNTAJE 
ALCANZADO 

Conceptos El estudiante 
incluye todas las 
temáticas 
solicitadas. Y las 
desarrolla 
correctamente. 

El Estudiante 
incluye todas las 
temáticas 
solicitadas, pero no 
desarrolla la 
totalidad de las 
temáticas 
propuestas. 

El estudiante no 
integra, todas las 
temáticas 
solicitadas o las 
desarrolla con 
información que no 
es veraz. 

El estudiante 
presenta ideas muy 
vagas del periodo 
estudiado, no 
permitiendo al 
lector profundizar 
en las temáticas 
solicitadas. 

 

Relación entre 
conceptos 

El estudiante 
realiza relaciones 
pertinentes entre 
conceptos globales 
y subordinados. 
E incluye al menos 
2 relaciones entre 
las conceptos 
globales (temáticas 
solicitadas) 

El estudiante 
realiza relaciones 
pertinentes entre 
conceptos globales 
y subordinados.  

El estudiante 
realiza relaciones 
pertinentes en 
menos de la mitad 
de las temáticas 
solicitadas en el 
mapa conceptual. 

Las relaciones 
realizadas por el 
estudiantes no 
guardan relación 
entre las temáticas, 
ni en los conceptos 
abordados. 

 

Jerarquía Los conceptos están 
jerarquizados en 
forma lógica, es 
decir van primero 
los conceptos más 
inclusivos para 
avanzar a aquellos 
conceptos 
determinados como 
subordinados. En 
todas las temáticas 
solicitadas. 

Los conceptos están 
jerarquizados en 
forma lógica, es 
decir van primero 
los conceptos más 
inclusivos para 
avanzar a aquellos 
conceptos 
determinados como 
subordinados. En 
más de la mitad de 
las temáticas 
solicitadas. 

Los conceptos están 
jerarquizados en 
forma lógica, es 
decir van primero 
los conceptos más 
inclusivos para 
avanzar a aquellos 
conceptos 
determinados como 
subordinados. En 
menos de la mitad 
de las temáticas 
solicitadas. 

No existe una 
jerarquización 
lógica, desde los 
conceptos más 
inclusivos hasta los 
subordinados, en 
todo el mapa 
conceptual. 

 

Uso de 
herramientas como 
colores, formas o 
imágenes. 

El estudiante ocupa 
colores, para 
separar las 
temáticas. Además 
incorpora en la 
totalidad de las 
temáticas 
abordadas,  gifts o 
imágenes que 
sirven para 
diferenciarlas. 

El estudiante 
asigna colores, gifts 
e imágenes a la 
mayoría de las 
temáticas 
abordadas en el 
mapa conceptual. 
Lo que permite 
diferenciarlas  
 

El estudiantes 
ocupa colores, gifts 
o imágenes en 
menos de la mitad 
de las temáticas 
asignadas para el 
mapa conceptual. 

El estudiantes no 
ocupa colores, gifts 
o imágenes, que 
permitan distinguir 
al lector las 
diferentes temáticas 
abordadas por el 
mapa conceptual. 

 

Uso de conectores  El estudiante ocupa 
conectores para 
vincular todas las 
temáticas con los 
conceptos 
subordinados. 

El estudiante ocupa 
conectores para 
vincular la mayoría 
de las temáticas con 
los conceptos 
subordinados. 

El estudiante 
vincula menos de la 
mitad de las 
temáticas con los 
conceptos 
subordinados. 

El estudiante no 
ocupa conectores 
para vincular las 
temáticas con los 
conceptos 
subordinados. 

 

PUNTAJE IDEAL 20 PTS Puntaje Alcanzado 
 

 

 

 

 


