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Guía Unidad 0: “La Primera Guerra Mundial: Inicio, Desarrollo y consecuencias.” 

CURSO 2 Media A. 
Nombre:__________________________________________ 
 

Fecha: _______________ 

Puntaje total:______54 puntos_____     
 

Puntaje obtenido:________ 

 

Objetivo: ™Analizar y ejemplificar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y su 

impacto en la realidad chilena.  

 

 

Instrucciones generales: 

- Realizar la guía en sus hogares. 

- La guía será revisada al momento de regresar a clases. 

- La corrección de la guía de forma individual puede significar una recompensa 

personal para el estudiante. Para la corrección de la guía el estudiante puede 

presentar la guía impresa o resuelta en su cuaderno de Historia. 

- Suerte y animo en la realización de la guía.  

- Los mejores deseos para usted y su familia en estos tiempos de precaución 

nacional. 
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Fuente 1: El Mercurio. Santiago : Talleres El Mercurio, 1900- . volúmenes, (13 enero 1918), página 

3 
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Fuente 2: Las Ultimas noticias. Santiago : Talleres El Mercurio, 1902- volúmenes, (23 noviembre 

1914), página 1 
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Ítem I: Cuadro comparativo: 

Instrucciones: 

 Rellenar la tabla comparativa. Cuide caligrafía, ortografía y orden (15 puntos): 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 

Año de realización.   

Tipo de fuente. (Primaria o 

secundaria). 

  

¡De que está hablando?  

 

 

Relación con la Primera Guerra 

Mundial. Mencione 3 elementos. 

 

 

 

 

 

Ítem II: Preguntas de desarrollo: 

Instrucciones: 

 A partir de la fuente 1 y 2 realizar las siguientes preguntas. Cuide su ortografía, redacción y 

caligrafía: 

1.- A partir de la fuente 1 y fuente 2: ¿Qué elementos relacionan la fuente 1 y 2? Mencione 4 elementos. 5 

líneas mínimo. Cuide su redacción, caligrafía y ortografía. (9 puntos) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.- 1.- A partir de la fuente 1 y fuente 2: ¿Qué elementos diferencian la fuente 1 y 2? Mencione 4 elementos. 

5 líneas mínimo. Cuide su redacción, caligrafía y ortografía. (9 puntos) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3.- A partir de la fuente 1 y la fuente 2: ¿Cómo la primera guerra mundial permite la existencia de este tipo 

de fuentes en Chile? Mencione 2 argumentos por cada fuente que respalden su respuesta. 7 líneas mínimo. 

Cuide su redacción, caligrafía y ortografía. (9 puntos) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Ítem III: Ensayo: 

Instrucciones: 

 A partir de las fuentes y los conocimientos de la clase responda: ¿Chile y la primera guerra mundial 

tienen una relación directa o indirecta? Respalde su respuesta con tres argumentos. 12 líneas mínimo. Cuide 

su redacción, caligrafía y ortografía. (12 puntos) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Indicadores de evaluación (Exclusivo para la revisión del instrumento): 

Ítem I. 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

Los criterios de la tabla son 

correctos. X12 

  

La caligrafía es legible para el 

docente. 

  

No posee grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3). 

  

La respuesta se realiza dentro del 

cuadro de una forma ordenada. 

  

 

Ítem II: 

Pregunta 1: 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

La respuesta es correcta. X2   

Presenta los ejemplos solicitados. 

X4 
  

La caligrafía es legible para el 

profesor. 
  

No presenta grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3) 
  

La redacción del escrito es 

coherente. 
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Pregunta 2: 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

La respuesta es correcta. X2   

Presenta los ejemplos solicitados. 

X4 
  

La caligrafía es legible para el 

profesor. 
  

No presenta grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3) 
  

La redacción del escrito es 

coherente. 
  

 

Pregunta 3: 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

La respuesta es correcta. X2   

Presenta los ejemplos solicitados. 

X4 
  

La caligrafía es legible para el 

profesor. 
  

No presenta grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3) 
  

La redacción del escrito es 

coherente. 
  

 

Ítem III: 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

La respuesta es coherente con los 

contenidos de las fuentes. X3 
  

Presenta los ejemplos solicitados. 

X3 
  

Presenta una conclusión que 

concuerda con los argumentos 

presentados. X3 

  

La caligrafía es legible para el 

profesor. 
  

No presenta grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3) 
  

La redacción del escrito es 

coherente. 
  

 


