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GUIA EVALUACION FORMATIVA Nº15 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

24 

 

 

Puntaje 

Obtenido 

1° Medio  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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. 

 

 Analizar 

 Relacionar  

 Inferir 

 Fundamentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puedes hacer esta Guía evaluada individual o 

grupal (hasta 5 estudiantes). 

 Complete los datos de nombre-curso y fecha. 

 El nombre del archivo debe enviarse 

considerando la siguiente información: 

Nombre y apellido – curso – Guía Historia n° 

Ejemplo: Bruno Barrientos– 1°Medio A– Guía 

Historia 15 

 Se evaluara formativamente a través de 

NIVELES DE LOGRO 

EL (Excelentemente logrado)     L (Logrado) 

NL (No logrado) 
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I.- A continuación lee la siguiente noticia y responde. (3 puntos cada una) 

 

1.-¿Qué efectos tiene para el país el alza en el precio del cobre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.-Si Chile dejara de disponer del recurso minero del cobre, ¿qué efectos cree usted que 

esto tendría para el país? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.-Menciona dos características que tengan en común y dos características distintas entre 

la economía del cobre y el salitre. (Puedes argumentar con tus conocimientos previos) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

II.- A partir de la lectura de los siguientes textos, de sus conocimientos y su 

experiencia, responda las preguntas. (5 puntos cada una) 

RECUERDA 

NOTICIA 
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1.-Si tuviese que abandonar su hogar por trabajar en un lugar apartado como el 

desierto, ¿cree que una situación como la vivida por Gregoria Becerra le podría 

ocurrir a usted en la actualidad? Fundamente su opinión. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDAR 

2-¿Cuál es la crítica que hace Carlos Walker 

Martínez con respecto a los gastos fiscales? 

¿Estás de acuerdo con lo que el plantea? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 3. Si usted tuviera que administrar el dinero del 

país, ¿en qué lo utilizaría? Comente sus 

posturas, argumentando las razones de por qué 

realizaría esos gastos.  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________


