
Colegio Nobel School, Parral. 
Depto. De Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Prof. Claudia Muñoz Ocampos.  
Estudiantes, como repaso de materia de la unidad 2, les recomiendo leer las páginas 79, 80, 81 y 82 de su libro de 

clases. Les servirá además para esclarecer el rol de los partidos políticos, de lo cual se trata la actividad de esta guía.   

 

 
 

Actividad. 
 

 De manera individual, elabore un video de no más de 5 minutos con respecto a un partido político.  
 Se debe especificar: Historia del partido (breve), Línea ideológica, personajes relevantes.  
 Debe ser un video corto y objetivo.  
 Pueden usar la plataforma que ustedes quieran y los efectos que deseen para realizar el video. Queda a su criterio 

el querer mostrar su cara en él o no.  
 El video debe contener por lo menos una imagen alusiva al partido tratado (fotografía, logo, escena memorable, 

etc.), esta puede estar incluso de fondo.  
 El video deberá mandarse vía classroom con plazo máximo, miércoles 15 a las 12:00 pm.  
 A continuación, adjunto la lista de partidos que trabajará cada uno: 

 

Diego Abarca 
Partido Renovación 
Nacional 

Fernanda Oyarzún  Partido Socialista de Chile 

Cristobal Aburto  Partido Liberal de Chile Leonardo Pérez Partido Unión Patriótica 

Yarithza Acevedo 
Partido Republicano de 
Chile 

Daniela Ramos Partido Progresista de Chile 

Benjamín  Álvarez Comunes Bárbara Rojo Revolución Democrática 

Oskar Alvear 

Partido Demócrata 
Cristiano Benjamín  Salazar 

Izquierda Anticapitalista de los 
Trabajadores 

Jesús Arias 
Partido Regionalista 
Independiente Demócrata 

Javiera Santana Partido Humanista 

Gustavo Cofré 
Partido Demócrata 
Cristiano 

Adhalber Schmidth Partido Comunista de Chile 

Constanza Constenla Ciudadanos Michael Sepúlveda Partido Nacional Ciudadano 

Francisca Fernández Nueva Clase Media Arturo Soto Partido Comunista de Chile 

Francisca Fuentes 
Unión Demócrata 
Independiente 

Denisse Soto Nuevo Tiempo 

Dafne Galvez Partido Ecologista Verde Pablo Soto Partido Radical de Chile 

Rose  Guzmán 
Evolución Política 

Valentina Vallejos Partido Renovación Nacional 

Javiera Hirzel 

Partido Socialista de Chile Nicole Villagra 

Federación Regionalista Verde 

Social 

Eleazar Mena  
Partido Igualdad 

Benjamín  Zapata Convergencia Social 

Silvia Ortega 
Partido Por la Democracia 

Moises Zúñiga Partido Por la Democracia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Analizar la línea política de diferentes partidos políticos a partir de elaboración de un video. 



 La revisión se hará partir de rúbrica. A continuación, adjunto la que se usará.  
 

Elementos a 

evaluar 

Logrado Medianamente Logrado No Logrado 

Organización 

de la 

Información 

El tema es claro. Se aprecia a 

simple vista y es 

perfectamente entendible para 

cualquier persona. 

La idea principal es clara 

pero quedan lagunas en el 

resto de la información 

aportada. 

No está nada claro cuál es 

el tema tratado 

Uso de 

imágenes 

Cuenta con imágenes acorde 

al tema tratado, dando mayor 

claridad a la información. Las 

imágenes son claras y 

llamativas. 

Cuenta con imágenes, 

aunque no en relación con 

el tema tratado. 

 

No presenta uso de 

imágenes 

Veracidad de 

la Información 

Se presenta con claridad y 

exactitud el tema solicitado, 

breve reseña histórica, 

personajes importantes y 

línea ideológica. 

Se presenta la mayoría de 

la información solicitada. 

Omite algunos puntos y/o 

relaciona los temas con 

ciertos errores. 

Hay muy poca información 

de los temas solicitados a 

tratar, y/o sin relacionar los 

temas unos con otros. 

Explicación 

hablada 

Se escucha una explicación 

clara sobre los puntos a tratar. 

No hay dudas en la 

exposición de ideas y van 

acorde a las imágenes usadas. 

Se escucha una 

explicación clara, aunque 

aratos dubitativa. Puede 

cometer algunos errores 

con respecto a las 

imágenes usadas. 

Comete múltiples errores 

en la explicación y/o esta 

no es acorde a lo mostrado 

en el video. 

 

Puntualidad. Entrega el trabajo en los 

plazos indicados por la 

docente. 

 No entrega en los plazos 

indicados, sin justificación 

alguna. 

 
 


