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8° BÁSICO HISTORIA Evaluó Mis Aprendizajes Octubre 

“Seamos Periodistas” 

Nombre: 
 

CURSO: Fecha: 

 

Objetivo: 

Crear un “diario”, sobre un tema específico de la Ilustración, con el fin de plasmar las ideas más 

importantes del tema estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo a realizar: 

Debes escoger uno de los siguientes temas que dejare para ti: 

• Ilustración. 

• El pensamiento ilustrado. 

• Principios políticos de la Ilustración. 

• La Ilustración y el absolutismo monárquico. 

Tras escoger UNO de los temas dados deberás crear una portada de diario la cual incluya una 

entrevista de un personaje creado por ti, esta portada deberá contener: 

✓ Título, relacionado al tema escogido. 

✓ Una imagen (dibujada), sobre el tema. 

✓ Un epígrafe, donde explique la imagen escogida. 

✓ El cuerpo de la notica donde responde las preguntas claves: 

o ¿Dónde suceden los hechos? 

o ¿Cuándo suceden los hechos? 

o ¿Cuáles son las ideas principales del tema escogido? 

o ¿Por qué suceden los hechos? 

o ¿en la actualidad nos encontramos con estos hechos? 

✓ Una entrevista a un personaje creado por usted que responda 5 preguntas relacionadas al 

tema, estas preguntas deben ser creadas por usted. 

 

Pauta de evaluación  

Criterio Si No 

Presenta un título relacionada al tema    

La imagen se relaciona al tema   

Existe una explicación de la imagen escogida   

El cuerpo de la noticia responde a las preguntas claves    

La entrevista presenta 5 preguntas relacionadas al tema de estudio   

 

En el siguiente trabajo practico de autoevaluación, deberás poner a prueba lo 

aprendido en la ruta del mes de Octubre, en esta oportunidad y a partir de un tema 

trabajado en la ruta deberás crear un “diario”, la idea es que seas creativo y 

demuestres lo aprendido en la ruta. 

Para terminar su trabajo ustedes deberán completar una rúbrica de autoevaluación 

donde determinara como ha sido realizar esta actividad.  
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Autoevaluación: 

Marca con una X el criterio que más te represente. 

Criterio Fácil Difícil No logrado 

Fue fácil definir mi 
tema de trabajo. 

   

Logro relacionar las 
ideas para crear un 
diario. 

   

Logro responder las 
preguntas para crear 
el texto. 

   

Logro hacer las 
preguntas para crear 
la entrevista 

   

La actividad fue fácil 
de realizar. 

   

 

 


