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“Esquema Antecedentes II° Guerra Mundial” 

 
Profesores: 

Danilo Mora Godoy 
Rodrigo Morales Fernández 
Jonathan Hernández Morales 

 
Asignatura 

 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Correo: dmora@ccechillan.cl     rmorales@ccechillan.cl         jhernandez@ccechillan.cl  

Instagram: @danilo_mora_godoy    @profesor_rodrigo_morales    @johathernandezm  

Curso II° medio A-B Fecha máxima de envío: Jueves 25 de Junio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Identificar y sintetizar los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial considerando 
diferentes fuentes de información. 

Comunicar los resultados de sus investigaciones a través de diferentes medios 
audiovisuales. 

Instrucciones: Crea un esquema que resuma y explique los antecedentes de la Segunda Guerra 
Mundial, apoyándote en tu texto de la asignatura (página 49-53), los videos 
explicativos subidos por los profesores y otro material complementario y luego 
graba un video explicándolo. El video debes subirlo a Instagram (IGTV) o enviarlo al 
correo del profesor que corresponda según sea el curso (II° A o II° B) 

Indicaciones 

• El video debe tener una duración entre 1 y 3 minutos. 

• El esquema puede ser realizado a mano o de manera digital. 

• En el video debe verse el esquema que se va explicando. 

• En la grabación no es necesario que salgas en el video. Puede aparecer solo tu voz explicando 

lo que vas mostrando en el esquema. 

Pauta de evaluación 

Criterios de evaluación MB 
(10 ptos) 

B 
(8 ptos) 

R 
(6 ptos) 

S 
(4 ptos) 

I 
(0-2 ptos) 

El esquema está construido de manera prolija, ordenada y sin 
faltas de ortografía o redacción. 

     

La información que contiene el esquema es correcta y verídica.      

La información del esquema es comprensible por cualquier 
persona que lo vea, tanto en su forma (tamaño de texto y 
elementos) como en su contenido. 

     

El esquema contempla todos los antecedentes de la II° Guerra 
Mundial, considerando el texto de historia, los videos 
explicativos de los profesores y otros materiales 
complementarios. 

     

La explicación del esquema es clara, con un volumen adecuado y 
de manera fluida. 

     

El estudiante utiliza un lenguaje formal acorde al contexto de 
aprendizaje. 

     

El video está grabado en condiciones de luz y ambiente que 
permiten ver y escuchar correctamente su contenido. 

     

Total puntaje  
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CÓMO ELABORAR UN ESQUEMA DE MANERA ORDENADA Y DETALLADA 

 
4 pasos Antes de comenzar a elaborarlo: 
 

• Lee y/o escucha comprensivamente los textos y videos para entender perfectamente el conjunto 
de ideas que transmiten. 
 

• Realiza un buen subrayado, para ello tienes que seleccionar la información importante, detectar las 
ideas que transmite el texto y localizar palabras clave. Haz algo similar con los videos. 
 

• Marca la estructura del texto, señalando las 
diferentes partes en las que se divide 
(introducción, concepto, características, etc.) 
 

• El siguiente paso para la elaboración de un 
esquema, es organizar las ideas estableciendo 
categorías que vayan desde lo más general 
hasta lo más específico. 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente es necesario que aprendas a sintetizar frases en una, dos o tres palabras como máximo. 
Los esquemas no son resúmenes que recogen frases o explicaciones completas, sino palabras que 
definen el significado de una frase.  
 
También te recomendamos que integres diferentes colores para marcar ideas relevantes en tu 
esquema. 

Diferentes tipos de esquema: 

 

• Las ideas secundarias, son explicaciones que complementan a las ideas principales. 

• Los detalles relevantes, son explicaciones que complementan a las ideas secundarias. 

• Te aconsejamos que en primer lugar elabores el boceto (borrador) de tu esquema, para poder modificar y 

organizar correctamente las ideas. 

 


