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EVALUACIÓN FORMATIVA Nº 3 
6º Básico 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

“Lo maravilloso de aprender algo es que 

nadie puede arrebatárnoslo” 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje obtenido 

6ºBás. A-B-C 
Semana del 17 
al 21 de agosto 

15  

Contenidos Habilidades 

Unidad 3: Chile en el Siglo XX. 
¿Por qué la democracia es considerada el 
mejor sistema para convivir en sociedad? 
 

Análisis de fuentes 
iconográficas, pensamiento 
crítico, comunicación escrita y 
visual. Reflexión 

Objetivo: O7 Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX, considerando 
acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública, el acceso a la educación y a la cultura, entre 
otros. 

Instrucciones. 
- Esta evaluación puede ser respondida en forma individual o en parejas (si tomas esta opción 

recuerda poner el nombre de tu compañera/o) escriban con letra legible 

- Las consultas o dudas que tengan las formularán a sus respectivos profesores de asignatura, es 

decir 6º A y B a su Prof. Patricio González (correo: pgonzalez@sanfernandocollege.cl) y en el caso 

de 6ºC a su Profesora Srta. Tatiana Baltierra (correo: tatibaltierra@gmail.com)  

- Tienen una semana para desarrollar esta evaluación, luego la enviarán a los correo de sus 

profesores respectivos. 

Resultados de la Evaluación 
Los resultados se entregarán por los niveles de logros que Uds. obtengan que son los siguientes: 
 

De 13 a 15 puntos EL 
De 8 a 12 puntos L 
De 0 a 7 puntos NL 

 
 

Introducción 

Esta actividad tiene por objetivo que a partir de algunas imágenes puedas responder sobre la democratización 
del país y la intervención del Estado en la segunda década del S.XX en Chile.  

 
I Actividad 
Debes(n) observar una infografía y responder la siguiente pregunta: 
  
 
 ¿Qué elementos explican la democratización de la sociedad chilena? (6 ptos) 
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II. Lee(an) el siguiente documento que nos habla de los efectos de la Gran Depresión de 1929 que a afecta al 

mundo y en particular a Chile. 

 

El impacto de la Gran Depresión sobre la economía chilena fue tan duro que produjo un cambio completo en el 

modelo de desarrollo: el «desarrollo orientado hacia adentro» reemplazó al «desarrollo orientado hacia afuera». 

La industrialización pasó a ser considerada la fórmula para desarrollar la economía nacional, transformándose 

en el motor del crecimiento, y el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) marcó la 

primera etapa de este nuevo proceso de desarrollo. 

 

Meller, P. (2007). Un siglo de economía política chilena (1891-1990). Santiago: Editorial Andrés Bello. 

(Adaptado). 

1. ¿Por qué el Estado de Chile se ve en la necesidad de intervenir en la economía provocando un 

profundo cambio, de un crecimiento hacia afuera se cambia a un crecimiento hacia adentro? Explicar 

(3 ptos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

III. Actividad   

Análisis de imágenes, recuerda que puedes desarrollar en parejas esta actividad. 

 

¿Por qué el Estado de Chile adoptó el modelo ISI? 

 Recurso 2 

Lee(an) con atención lo siguiente: “El objetivo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones 

(ISI) era que el país dejara de depender de los mercados externos, produciendo lo que necesitaba dentro de sus 

propias fronteras. Para ello fue muy importante desarrollar la industria nacional” 
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Lee, observa y analiza el siguiente esquema y luego responde la pregunta que se hacen a continuación. 

 

 

1. ¿Por qué el Estado adopta el modelo ISI y que era lo que desea lograr con esta transformación en el 

sistema económico? Argumenta(en) (3 ptos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué fue necesario para el Estado invertir en publicidad, pese a 

encontrarse en una crisis económica como lo muestra el cartel de 

propaganda? (3 ptos) 

_____________________________________________________ ______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 
 


