
 

 

COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: ELECTIVO CIUDAD CONTEMPORANEA  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: IV° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°7 
INVESTIGACION: “COMPRENDER LAS DIFERENCIAS SOCIALES DURANTE EL PASADO Y LA ACTUALIDAD” 

OBJETIVO: INVESTIGAR Y SINTETIZAR SOBRE LA SOCIEDAD DURANTE DISTINTAS ÉPOCAS HISTÓRICAS.  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
1. A continuación debes completar en siguiente cuadro en tu cuaderno con temas trabajados en guías N° 
2, 3, 4 Y 5 pasadas (ciudadanía en Atenas, en la Edad Media) sin embargo deberás investigar sobre la Edad 
Moderna que fue trabajado solo parcialmente en la guía N°6. La idea de esta actividad es poder sintetizar 
la materia trabajada clase a clase. (Recuerda dar el espacio correspondiente para la redacción de tu 
respuesta) 

Comparación  Atenas Edad Media Edad Moderna Edad Contemporánea  

¿Qué tipo de 
gobierno 
existe?  

    

¿Por quienes 
está 
compuesta la 
sociedad?  

    

¿Quiénes 
tienen 
derechos? 

    

¿Quiénes 
participan 
políticamente? 

    

¿Quiénes son 
ciudadanos? 

    

La 
participación 
de la mujer 

    

La esclavitud      

El rol de la 
iglesia 

    

 
REFLEXIONA 
2. ¿Qué periodo de tiempo es mayormente democrático? Argumenta  
3. ¿Cuál es periodo en que existen más altas desigualdades? Argumenta  
4. ¿Cuál es la importancia de aprender de organizaciones pasadas? Explica  
 
 



 

 

Guía N°7 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas. 

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS 
PUNTAJE OBTENIDO: 
 
NOTA: 
 


