
Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 
 

Confección tríptico Totalitarismos 

Profesor(a): Rodrigo Morales Fernández (II° A)  
Danilo Mora Godoy (II° B) 
Jonathan Hernández Morales (II° A-B) 

Asignatura: Historia, Geografía y 
Cs. Sociales 

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

Instagram: danilo_mora_godoy 
profesor_rodrigo_morales 
jonathernandezm 

Curso: II° medio A-B Fecha 
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Jueves 11 de junio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Analizar la crisis del Estado Liberal considerando la Gran Depresión y el surgimiento 
de distintos modelos políticos y económicos.  

Instrucciones: Construir un tríptico sobre los totalitarismos, apoyándote en tu libro de historia (página 38-
44) y los materiales de apoyo enviados por los profesores, siguiendo las indicaciones y los 
criterios de evaluación que a continuación se entregan y luego envíalo al profesor del curso 
que corresponda. 

Un tríptico es un folleto informativo, llamativo y creativo que se dobla en tres partes, creando un documento de 

seis caras. Su objetivo es poder presentar al público algún producto o información de forma breve y atractiva. 

Para el proyecto que deberán realizar, el tema serán los totalitarismos que se han estudiado; por lo tanto, debes 

apoyarte de la información sobre los totalitarismos en tu libro de Historia (páginas 38-44) más los recursos que se 

subirán a la página web del colegio. 

Usted deberá hacer un tríptico sobre los tres principales totalitarismos que se dan en Europa en el periodo 
Entreguerras; es decir:  

• Fascismo italiano 

• Nacionalsocialismo o Nazismo alemán 

• Estalinismo soviético 
El tríptico debe considerar para cada uno de ellos: 

• Líder  

• Características 

• País  

Los materiales que necesitará serán los siguientes:  
1. Hoja de block, hoja tamaño carta u oficio.  
2. Variedad de lápices.  
3. Imágenes de los totalitarismos.  

Pasos a seguir:  
a) El trabajo será individual.  
b) Doble la hoja en tres partes iguales, por su 

lado más corto como se indica en el 
esquema.  

c) En la portada debe ir el título del tema y el 
autor(a). debe ser creativa, ya que debe 
llamar la atención para que las personas lean 
su contenido. 

d) En el lado interno debes establecer qué son 
los totalitarismos y los motivos (causas) que 
llevaron a su aparición. 

e) En la parte interior, debe ir en cada cara un 
totalitarismo de los antes descritos. 

f) En la contraportada debe ir breve y claramente estipulado el por qué los regímenes totalitarios son 
negativos para una sociedad. 

Importante: 

• En todas las partes del tríptico debes incorporar imágenes, mapas, gráficos y/o símbolos, los cuales 
pueden ser recortados, impresos o dibujados que ayuden a hacer atractivo el tríptico y contribuyan a 
informar.  

• Puedes dar un estilo personal al tríptico. 

• Una vez finalizado, debes fotografiarlo y enviarlo al profesor a su correo o Instagram. 
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Pauta evaluación tríptico Totalitarismos 

Criterio Descripción Muy bueno 
(10 puntos) 

Bueno 
(7 puntos) 

Regular 
(5 puntos) 

Insatisfactorio 
(0-3 puntos) 

Contenido La información puesta es 
acorde a los totalitarismos y 
sus características. 

    

Diagramación 
del tríptico 

Sigue las instrucciones dadas 
en la guía para la formación 
del tríptico, considerando su 
estructura básica de 
portada, interior, 
contraportada y parte 
trasera. 

    

Imágenes Las imágenes utilizadas 
corresponden al(los) 
totalitarismo(s) descrito(s) y 
son pertinentes ayudando a 
la comprensión de la 
información 

    

Creatividad El tríptico es creativo, 
original y llama la atención 
para ser leído. 

    

Redacción y 
ortografía 

Los textos están escritos 
correctamente sin faltas de 
redacción ni ortografía. 

    

Presentación 
(Limpieza y 
orden) 

El tríptico es presentado de 
manera limpia y ordenada, 
mostrando un equilibrio 
entre los diferentes 
elementos que lo 
componen. 

    

 


