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Atención  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persona estudiante matriculada en el CONED, es importante comunicarle que para el I 
semestre 2023, usted deberá mantener estrecha comunicación con la Sede en la cual 
matriculó, así como mantener actualizada su información personal, (número telefónico, 
correo) para ello debe dirigirse a la coordinación de Sede.  
Es necesario que usted como persona adulta este atenta a las indicaciones que contiene este 
documento, las cuales son necesarias para el trabajo independiente dentro de un sistema de 
estudios a distancia durante el semestre, favor de comunicar a la sede respectiva cualquier 
duda o situación que se presente durante el desarrollo de su proceso educativo en el CONED. 
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Orientación General 
Para orientar su proceso de estudio, leer lo siguiente: 
 

1. Educación a distancia: Se debe asumir una actitud autónoma en el proceso de estudio; leer los temas que correspondan a cada 
semana, establecer un horario de estudio a partir de las orientaciones, se recomienda asistir a las tutorías habilitadas en cada 
sede para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

2. Materiales y recursos didácticos: 
 

Tutoría presencial: 
Proceso de interacción y comunicación con el tutor, le permite aclarar dudas, en CONED la asistencia a la tutoría no 
es obligatoria sin embargo es un recurso de apoyo educativo. Para que la tutoría sea provechosa el estudiante debe 
llegar con los temas leídos y plantear dudas. 
 
   
Tutoría Telefónica:  
Puede comunicarse con el coordinador de la materia en caso de tener dudas sobre las tareas o temas puntuales, lo 
anterior en caso de que no poder asistir a tutorías. 
 

 
Blog de la asignatura: 
Ingresando a la página de CONED www.coned.ac.cr, puede acceder al blog de cada materia, donde encontrará 
materiales que le permiten prepararse para la tutoría. 
 

 
 

Video tutoriales: 
Cada materia cuenta con grabaciones sobre diferentes temas de interés según nivel y materia, puede acceder al espacio 
de video tutorías ubicado en la página web de CONED. 
 

http://www.coned.ac.cr/
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 Cursos virtuales híbridos: 
Permiten flexibilidad y acompañamiento en el proceso de estudio desde una computadora portátil o un teléfono 
inteligente. La apertura de los cursos depende de la proyección establecida. 
 

 
Antología del curso: 
Material base para las pruebas y tareas. 
 
 
 

 
Facebook: Mi Coned 
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Sedes de CONED  

El Programa CONED está en la mejor disposición de atender a sus consultas en los teléfonos   y correo electrónico correspondiente a cada una de las 
sedes. 

 
Sede Teléfono Encargado(s) Correo electrónico  

Acosta  2410-3159 Norlen Valverde Godínez nvalverde@uned.ac.cr  

Cartago 2552 6683 Paula Céspedes Sandí pcespedes@uned.ac.cr 

Ciudad Neilly 2783-3333 Merab Miranda Picado mmiranda@uned.ac.cr 

Esparza 2258 2209 Adriana Jiménez Barboza ajimenezb@Uned.ac.cr 

Heredia 2262-7189 Manuel Chacón Ortiz mchacono@uned.ac.cr 

Liberia 2666-4296 /2665-1397 Lynette Camacho López lcamacho@uned.ac.cr 

Limón 2758-1900 Marilin Sánchez Sotela masanchezs@uned.ac.cr  

Nicoya 2685-4738 Daniel Hamilton Ruiz Arauz druiza@uned.ac.cr 

Palmares 2452-0531 Maritza Isabel Zúñiga Naranjo mzuniga@uned.ac.cr  

Puntarenas 2661-3300 Sindy Scafidi Ampié sscafidi@uned.ac.cr  

Quepos  2777-0372 Lourdes Chaves Avilés lochaves@uned.ac.cr  

San José 2221-3803 Elieth Navarro Quirós enavarro@uned.ac.cr  

Turrialba 2556-3010 Mirla Sánchez Barboza msanchezb@uned.ac.cr  

 

mailto:nvalverde@uned.ac.cr
mailto:masanchezs@uned.ac.cr
mailto:druiza@uned.ac.cr
mailto:mzuniga@uned.ac.cr
mailto:sscafidi@uned.ac.cr
mailto:lochaves@uned.ac.cr
mailto:enavarro@uned.ac.cr
mailto:msanchezb@uned.ac.cr
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Esta asignatura se aprueba con un promedio mínimo de 65, una vez sumados los porcentajes de las notas de las tareas y pruebas    
 

 

 
 
Atención a continuación términos que dentro de su proceso educativo son de interés: 
 

▪ Prueba de 
ampliación  

En caso de que el promedio final sea inferior al mínimo requerido para aprobar la materia, tiene derecho a 
realizar las pruebas de ampliación, que comprenden toda la materia del semestre.  
Tendrá derecho a realizar prueba de ampliación, el estudiante que haya cumplido con el 80% de las acciones 
evaluativas asignadas. (Pruebas y tareas) Art. 48 del REA. La inasistencia sin justificación de la persona estudiante 
a la primera convocatoria, no afecta su derecho a asistir a la segunda convocatoria. En caso de ausencia 
justificada a alguna de las convocatorias lo que procede es la reprogramación de esta. 

▪ Prueba de 
suficiencia  

Constituye una única prueba que se aplica al final del semestre, con los mismos contenidos de los cursos 
ordinarios.  Para llevar un curso por suficiencia no tiene que haber sido cursado ni reprobado. La persona 
estudiante solicita en periodo de matrícula la aplicación de la prueba, se debe de poseer dominio de la 
asignatura. Art-. 66 REA 

▪ Estrategia de 
promoción 

Cuando se debe una única materia para aprobar se valora esta opción, para ello se tiene que tomar en cuenta 
haber cumplido con todas las pruebas y 80% de las tareas. (el comité de evaluación ampliado determinará la 
condición final de la persona estudiante) Art-. 54 REA 
 
Haber presentado las pruebas de ampliación en las dos convocatorias. 

I Prueba escrita 20% 
 II Prueba escrita 20% 
III Prueba escrita 20% 

I Tarea 10% 
II Tarea 15% 
III Tarea 15% 
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▪ Condiciones para 
eximirse  

Tiene derecho a eximirse el estudiante que haya obtenido una calificación de 90 o más en cada uno de los 
componentes de la calificación. Art-. 43 REA 
 

▪ Extra clases o Tareas   Para la entrega de los extra clases, debe seguir los procedimientos de cada sede, ya sea entregarlas al tutor de 
cada materia en las tutorías respectivas, en la fecha indicada en las orientaciones del curso, en caso de ausencia 
del docente o porque tenga un horario limitado, se entregará en la oficina de cada sede de acuerdo con el horario 
establecido. 
En el caso de recibirse trabajos iguales, se les aplicará el artículo 33 del Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes y, en consecuencia, los estudiantes obtendrán la nota mínima de un uno. Se aclara que siguiendo 
el Artículo 27 del REA “las tareas pueden ser desarrolladas, durante las tutorías o fuera de este horario”, no 
alterando por este acto la validez del instrumento evaluativo.  
  
Durante el proceso de mediación a distancia, las tareas serán enviadas por las plataformas tecnológicas 
indicadas para la comunicación docente – estudiante o bien siguiendo las indicaciones de la sede respectiva.  
  
Para efectos de cursos modalidad virtual, las tareas deben ser enviadas por la plataforma Moodle según 
corresponda el entorno para cada asignatura.  
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Calendarización de pruebas escritas  I semestre 2023 
Consulte la hora de aplicación en la sede respectiva, este atento a la siguiente distribución de días según 

sedes versión A y Versión B, tome en cuenta que las sedes versión A atienden de lunes a viernes y las sedes B 
sábado y domingo. Fechas de aplicación de pruebas de suficiencia y ampliación comunicarse en la sede respetiva 

 
VERSIÓN A VERSIÓN B 

San José, Nicoya, Turrialba, Heredia, Esparza , Cartago, Acosta, Parrita  Palmares, Liberia, Limón, Puntarenas, Ciudad Neilly 

PROGRAMACIÓN DE I PRUEBA ESCRITA 

VERSIÓN A  VERSIÓN B 

Lunes 13 de marzo  Martes 14 de marzo  Miércoles 15 de marzo  Jueves 16 de marzo  Viernes 17 de marzo   Sábado 18 de marzo Domingo 19 de marzo  

Matemática Estudios 
Sociales 

 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 
 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Ciencias/ Biología  

 

PROGRAMACIÓN DE II PRUEBA ESCRITA 

Lunes 24 de abril Martes 25 de abril  Miércoles 26 de abril  Jueves 27 de abril   Viernes 28 de abril   Sábado 29 de abril  Domingo 30 de abril  

Matemática Estudios 
Sociales 

Educación Cívica 
 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 

 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Educación Cívica 

Ciencias/ Biología  
 

PROGRAMACIÓN III PRUEBA ESCRITA 

VERSIÓN A  VERSIÓN B 

Lunes 22 de mayo  Martes  23 de mayo Miércoles 24 de mayo  Jueves  25 de mayo  Viernes 26 de mayo    Sábado 27 de mayo  Domingo  28 de mayo  

Matemática Estudios 
Sociales 

Educación Cívica 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 

 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Educación Cívica 

Ciencias/ Biología  
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Orientaciones del I semestre 2023 

Semana 
Lectiva 

Fecha Criterios de Evaluación Indicadores del aprendizaje 
esperado 

Actividades 

0.  6 al 12 de 
febrero  

  Inicio del curso lectivo 2023 

SEMANA DE INDUCCCION  

1.  13 al 19 de 
febrero 

UNIDAD UNO 
Los procesos económicos, sociales, 
políticos y culturales desde la Edad 
Media al Renacimiento (de los siglos 
V al XVI)  
 
Tema 1: Las sociedades medievales 
(siglo VI al siglo XV). 
 
A. El declive del Imperio Romano de 

Occidente   

 

Describir las causas de la caída del 
imperio romano de Occidente.   

 

Explicar los factores que propiciaron 

el surgimiento de la sociedad feudal. 

 

B. La organización de las sociedades 

feudales   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Describe las causas de la caída del 

imperio romano de Occidente y los 

factores que propiciaron el 

surgimiento de la sociedad feudal.  

 
 
 
 
 

 

Inicio de Tutorías 
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Explicar las características sociales y 
económicas de la sociedad feudal en 
el continente europeo y los impactos 
en la vida cotidiana de la población 

 
Reconocer la manifestación de poder 
de los señores feudales, así como la 
distribución del poder entre estos, los 
reyes y la Iglesia Católica en la Edad 
Media. 

 

 

Explica las características sociales y 

económicas de la sociedad feudal 
en el continente europeo y los 

impactos en la vida cotidiana de la 
población.   

 

 
Reconoce (identifica) la 
manifestación de poder de los 
señores feudales, así como la 
distribución del poder entre estos, 
los reyes y la Iglesia Católica en la 
Edad Media. 

2. 20 al 26 de 
febrero 

Tema 2: El encuentro de las 

sociedades cristiana y musulmana en 

la Edad Media. 

A. Expansión y consolidación 

del cristianismo en la Europa 

Medieval  

 

Explicar las causas y características 

del proceso de difusión espacial del 

cristianismo católico en el continente 
europeo, así como su papel en la 

construcción de la unidad europea.    

 

Distinguir las diversas 

manifestaciones de arte, cultura y el 

imaginario colectivo que se desarrolló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica las causas y características 

del proceso de difusión espacial del 

cristianismo católico en el 

continente europeo, así como su 

papel en la construcción de la 
unidad europea.   
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durante el periodo medieval en 

relación con la Iglesia Católica.   

 

 

B. El nacimiento de una 

nueva religión: el Islam  

 

Explicar los factores que propiciaron 

el surgimiento y la consolidación del 
islam durante la Edad Media.   

 

 

Reconocer, a través de mapas o 

tecnologías geoespaciales, la difusión 
cultural del islam en Medio Oriente, el 

Mediterráneo y el sudeste asiático.   

 

Comparar las similitudes y diferencias 

entre las ramas chiitas y sunitas del 

Islam y su vinculación con las 

tensiones del mundo musulmán en el 

presente.  

 

C. Las relaciones entre 

el mundo cristiano y 

musulmán durante el 

periodo medieval  

Reconoce (identifica) las diversas 

manifestaciones de arte, cultura y 

el imaginario colectivo que se 

desarrolló durante el periodo 

medieval en relación con la Iglesia 

Católica.   

 

 
 
 
 
Explica los factores que propiciaron 
el surgimiento, la consolidación y 

difusión cultural del islam en 

Medio Oriente, el Mediterráneo y 

el sudeste asiático durante la Edad 

Media.   

 

 

 

 

Compara (Verifica) las similitudes y 

diferencias entre las ramas chiitas y 

sunitas del Islam y su vinculación 

con las tensiones del mundo 
musulmán en el presente.  
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Explicar las implicaciones sociales, 

políticas y económicas de los 

conflictos entre la sociedad cristiana y 

musulmana durante las cruzadas. 

 

 

Reconocer la importancia del diálogo, 

la libertad y la tolerancia religiosa 

para la búsqueda de la paz y la 

convivencia social 

 

 

 
 

 

Explica (establece) las 
implicaciones sociales, políticas y 

económicas de los conflictos entre 

la sociedad cristiana y musulmana 

durante las cruzadas.  

 

Reconoce la importancia del 

diálogo, la libertad y la tolerancia 

religiosa para la búsqueda de la paz 

y la convivencia social 

 
 
 

3. 27 de febrero 
al 5 de marzo 

Tema 3: El tránsito a la Edad 

Moderna (siglos XII al XV) 

Explicar la relación entre el 

crecimiento de las ciudades, el 

desarrollo del mercantilismo europeo 
y el surgimiento de las burguesías.   

 

Identificar espacialmente el 

surgimiento y desarrollo de las 

principales rutas de intercambio 

comercial de Europa con Oriente.  

 

 
 
 
 

Explica el surgimiento y avance de 

las principales rutas de intercambio 

comercial entre Europa y Oriente, 

el crecimiento de las ciudades, el 

desarrollo del mercantilismo 

europeo y el surgimiento de las 

burguesías.  
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Explicar las causas de la crisis 

demográfica del siglo XIV y XV, así 
como el impacto en la sociedad 

europea.   

 

Reconocer, a partir del estudio 

geográfico e histórico de la peste 

bubónica en Europa, la importancia 
de contar con medidas sanitarias 

apropiadas para evitar la propagación 

de enfermedades a escala global en la 
actualidad.   

 

Reconocer la importancia de las 

universidades en el avance científico, 

educativo y literario del ser humano.    

 
 

 

 

Explica las causas de la crisis 

demográfica del siglo XIV y XV, 

puntualizando la peste bubónica y 

el impacto en la sociedad europea, 

la importancia de contar con 

medidas sanitarias apropiadas y de 

evitar la propagación de 

enfermedades a escala global en la 

actualidad. 

 

 

Reconoce la importancia de las 

universidades en el avance 

científico, educativo y literario del 

ser humano.    

 

4. 6 al 12 de 
marzo 

Tema 4: Un mundo en cambio: 

Renacimiento, reforma y exploración 

marítima del imperio español (siglos 

XV y XVI).  

A. El Renacimiento  

 

Describir los factores que propiciaron 
el surgimiento del Renacimiento y sus 

 
 
 
 
 
 

 
 

8 de marzo Día Internacional de las 

mujeres 

Entrega I Tarea 
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postulados y expresiones 

fundamentales.   

 

Reconocer la relación entre el 

desarrollo de las ideas humanistas del 

Renacimiento con el legado cultural 

griego y romano de la Antigüedad y su 

impacto en la sociedad 

contemporánea.   

 

Valorar el impacto del Renacimiento 
en el campo artístico, religioso, 

político, económico y científico.  

 

Explicar la importancia de la imprenta 

para el desarrollo de las sociedades. 

  

Identificar obras y producciones 

literarias, artísticas, arquitectónicas o 

científicas que fueron producto del 

Renacimiento en Europa. 

 

B. La reforma protestante en 

Europa  

 

Describir los principales factores 

sociales, políticos, económicos e 

Reconoce la relación entre los 

factores que propiciaron el 
surgimiento del Renacimiento, sus 

postulados, expresiones 
fundamentales, ideas humanistas 

con el legado cultural griego y 

romano de la Antigüedad a la 

sociedad contemporánea.   

 

 

 

 

 

Evalúa el impacto del 

Renacimiento en el desarrollo de 

las sociedades europeas en el 

campo religioso, político, 

económico, obras y producciones 

literarias, artísticas, 
arquitectónicas o científicas 
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ideológicos que propiciaron la 

Reforma Protestante en Europa.   

 

Explicar las repercusiones de la 

Reforma Protestante en la 

configuración social y espacial 

religiosa del mundo contemporáneo. 

   

Valorar la importancia de la libertad 

de culto, la tolerancia religiosa y el 

diálogo como elementos 
fundamentales para la convivencia 

social.  

 

 

C. La exploración ultramarina de 

España en los siglos XV y XVI   

 

Reconocer los avances tecnológicos 

que facilitaron la navegación de 

grandes distancias.    

 

Apreciar la importancia de la 

innovación y el desarrollo tecnológico 

para sobrepasar los desafíos 
existentes en diversos momentos 

históricos.  

 
 
Describe los principales factores y 

repercusiones sociales, políticas, 

económicas e ideológicas que 

propiciaron la Reforma Protestante 
en Europa, para resaltar la 

importancia de la libertad de culto, 
la tolerancia religiosa y el diálogo 

en el mundo contemporáneo.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Reconoce la importancia de la 

innovación y el desarrollo 

tecnológico, para sobrepasar los 

desafíos existentes que facilitaron 

la navegación de grandes 
distancias durante los siglos XV y 

XVI y en distintos momentos 

históricos. 
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Explicar los factores sociales, 

económicos y políticos que 

incentivaron la fase de exploración y 

conquista que caracterizó al imperio 

español durante los siglos XV y XVI 

 

 

 

Explica (describe) los factores 
sociales, económicos y políticos 

que incentivaron la fase de 

exploración y conquista que 

caracterizó al imperio español 

durante los siglos XV y XVI.   

 

5. 13 al 19 de 
marzo 

   

I PRUEBA ESCRITA  

Horario según corresponda a cada sede 

 

 
6. 

 

20 al 26 de 
marzo 

UNIDAD DOS 

La Edad Moderna: la formación de 

los estados absolutos, la Ilustración, 

la Revolución Francesa y las 

sociedades coloniales de América 

(siglos XVI-XVIII e inicios XIX)  

Tema 1: La conquista española en el 

continente americano. 

Describir los factores que permitieron 
la conquista de los europeos sobre los 

pueblos aborígenes.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Describe los factores que 
permitieron la conquista de los 

europeos sobre los pueblos 

 

20 de marzo: Aniversario de la Batalla de 

Santa Rosa 
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Explicar el impacto económico, social, 

político y cultural de la conquista 
española en las civilizaciones 

originarias de América y Costa Rica.  

 

Reconocer los efectos sobre la 

sociedad y la cultura de las 

civilizaciones originarias de América y 
Costa Rica que tuvo el proceso de 

evangelización y conversión.  

 

Reconocer la vinculación de las 

epidemias con la catástrofe 

demográfica de las civilizaciones 

originarias de América y Costa Rica en 

los siglos XV y XVI. 

 

Confrontar las actitudes de los 
conquistadores con las sociedades 
originarias de América con los valores 
del respeto y la tolerancia ante las 
diferencias culturales. 

aborígenes de América y Costa 

Rica, su impacto económico, social, 
político y cultural, haciendo énfasis 

en el proceso de evangelización, de 
conversión y los sistemas de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Reconoce la vinculación de las 

epidemias con la catástrofe 

demográfica de las civilizaciones 

originarias de América y Costa Rica 

en los siglos XV y XVI. 

 

 

Compara las actitudes de los 

conquistadores hacia las 

sociedades originarias de América 

en relación con los valores del 

respeto y la tolerancia ante las 

diferencias culturales de la época 
actual. 
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7. 27 de marzo al 
2 de abril 

Tema 2: Las características sociales, 

económicas, políticas y culturales de 

las sociedades coloniales en América 

y Costa Rica (siglos XVI-XIX). 

A. Divisiones político-

administrativas e 

instituciones coloniales  

 

Reconocer las principales 

instituciones coloniales y sus 
funciones en América y Costa Rica.  

 

 

 

Describir la importancia del fenotipo 

en la jerarquía social impuesta por el 

imperio español en las colonias de 

América y Costa Rica.  

 

 

Evaluar, a través de estudios de caso, 

el poder de la Iglesia y la religión 

católica sobre la estructura social y 

cultural de las colonias de América y 
Costa Rica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce (identifica) las 

principales instituciones coloniales 
y sus funciones en América y Costa 

Rica.  

 

 

Describe (establece) la importancia 

del fenotipo de la jerarquía social 
impuesta por el imperio español en 

las colonias de América y Costa 

Rica.  

 

 

Evalúa el poder de la Iglesia y la 
religión católica sobre la estructura 

social y cultural de las colonias de 

América y Costa Rica.  
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B. La estructura urbana y 

la vida cotidiana en las 

colonias americanas (con 

énfasis en Costa Rica)   

 

Identificar la estructura urbana 

impuesta por el imperio español 

sobre los territorios coloniales en 

América y su influencia actual en las 

ciudades fundadas durante el período 
colonial. 

 

Conocer las particularidades de la 

vida colonial, la situación de la mujer, 

y la infancia en lo que hoy es Costa 

Rica.  

Explicar la organización y estructura 

de los pueblos de indios en la 

sociedad colonial.  

 

 

 

A. La extracción de 

recursos, esclavitud y 

explotación de la mano 

de obra en el mundo 

colonial de América y 

Costa Rica  

 

 

 

 

Identifica la estructura urbana 
impuesta por el imperio español 

sobre los territorios coloniales de 

América, para puntualizar la 

situación de la mujer y la infancia 

en Costa Rica, y su influencia en las 
ciudades de la época actual. 

 
 

 
 

 

Explica (describe) la organización y 

estructura de los pueblos de indios 

en la sociedad colonial.   
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Describir la dinámica de extracción de 

recursos y explotación de sociedades 
indígenas y africanas, que el imperio 

español estableció en las colonias del 
continente americano.  

 

Explicar, desde una perspectiva 

espacial e histórica, la dinámica del 

comercio triangular establecido por 

los imperios europeos en relación con 
la trata de esclavos africanos hacia 

América. 

 

 

Valorar la importancia de luchar por 

una sociedad que erradique toda 

forma de esclavitud y discriminación 

étnica en las prácticas educativas 

interculturales, en concordancia con 

los derechos humanos.  

 

Debatir a partir de ejemplos o 

estudios de caso los impactos 

culturales que provocó la situación 
colonial sobre las poblaciones 

esclavas e indígenas de América y de 

África.  

 

Describe la dinámica de extracción 

de recursos y explotación de 
sociedades indígenas y africanas, 

que el imperio español estableció 
en las colonias del continente 

americano. 

 

 

Explicar (establece) la dinámica del 
comercio triangular establecido 

por los imperios europeos en 

relación con la trata de esclavos 
africanos hacia América, para 

destacar la importancia de luchar 
por una sociedad que erradique 

toda forma de esclavitud y 

discriminación.   

 

 

 

 

 

Reconoce los impactos culturales y 

la resistencia de los indígenas y 

comunidades africanas, provocada 

por la situación colonial de América 

y de África 
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Reconocer la resistencia cultural de 

los indígenas y de las comunidades 
africanas contra el imperio español en 

las colonias.  

 

B. La herencia del 

período colonial español 

en Costa Rica   

 

Reconocer y reflexionar sobre las 
diversas manifestaciones del legado 
colonial (españoles, aborígenes y 
negros) en el ámbito social, 
económico, político y cultural en la 
sociedad y costarricense 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce las diversas 

manifestaciones del legado 

colonial de españoles, aborígenes y 
negros en el ámbito social, 

económico, político y cultural en la 

sociedad costarricense actual. 

 

 

8. 3 al 9 de abril   Semana Santa 

 

9. 10 al 16 d abril Tema 3: La formación de los estados 

absolutos, la Ilustración y la 

Revolución Francesa (siglos XVI al 

XVIII). 

 

A. La formación de 

monarquías 

absolutas   
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Describir los principales cambios 

económicos, sociales y políticos que 
propiciaron el surgimiento de las 

monarquías absolutas o monarquías 
centralizadas.  

 

Identificar la importancia del 

mercantilismo para los estados 

absolutos. 

 

Analizar los principales postulados 
ideológicos que fundamentaron la 

existencia de estados absolutistas en 

Europa.  

 

Reconocer la relevancia de las 

monarquías absolutistas en la 

construcción del Estado moderno que 

poseemos en la actualidad.  

 

B.La Ilustración y el 

pensamiento científico-

racional.  

 

Explicar la importancia de la razón 
para el pensamiento, en relación con 

la estructura del Estado, la crítica al 

 
Describe los principales cambios 

económicos, sociales y políticos 

que propiciaron el surgimiento de 

las monarquías absolutas o 
monarquías centralizadas, la 

importancia del mercantilismo, los 

postulados ideológicos en que se 

fundamentaron y la relevancia en 

la construcción del Estado 

moderno.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



23 
 

pensamiento religioso y el desarrollo 

del pensamiento científico.  

 

 

Analizar la influencia del pensamiento 
Ilustrado en el ámbito científico, 

político y social en el siglo XVIII.  

 

Reconocer las relaciones entre el 

pensamiento ilustrado, la Revolución 

Francesa y las sociedades coloniales 
en América.  

 

Valorar la importancia que representa 
para la sociedad actual los postulados 
y principios del pensamiento ilustrado 
en el ámbito político, cultural y 
científico.  
 
 
 

Explica la importancia de la razón 

para el pensamiento, en relación 
con la estructura del Estado, la 

crítica al pensamiento religioso y el 
desarrollo del pensamiento 

científico. 

 

Analiza (examina) la influencia del 

pensamiento Ilustrado en el 

ámbito científico, político y social 
en el siglo XVIII, para establecer las 

relaciones con la Revolución 

Francesa, las sociedades coloniales 
en América e importancia para la 

sociedad actual. 

 

 

 
 

10. 17 al 23 de 
abril 

C. La Revolución 

Francesa   

 

Describir las principales 

características de la sociedad francesa 

que influyeron en el desarrollo de la 

 
 

 

 

Describe las principales 

características de la sociedad 

23 de abril: Día del Libro 

Entrega II Tarea 
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Revolución Francesa a fines del siglo 

XVIII.  
 

 
 

Explicar las principales 

transformaciones que planteó la 

Revolución Francesa en la sociedad 

francesa, Europa y las colonias 

europeas en América.  
 

Reconocer la importancia de la 

Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano en su 

contexto histórico y en la sociedad 

actual. 

 

Valorar la importancia del ideario de 

la Revolución Francesa en la sociedad 

contemporánea. 
 

francesa que influyeron en el 

desarrollo de la Revolución 

Francesa a fines del siglo XVIII. 

 

 

Explica (reconoce) las principales 

transformaciones que planteó la 

Revolución Francesa en las 

sociedades europeas y colonias en 

América, haciendo énfasis en su 

ideario, la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano e importancia en la 

época actual.  

 

 

 
 

11. 24 al 30 de 
abril 

  II PRUEBA ESCRITA  

Horario según corresponda a cada sede 

12. 1 al 7 de mayo UNIDAD TRES 

De los procesos de independencia 

en América y la Revolución 

Industrial a la construcción del 

Estado-nación en Costa Rica y las 

repercusiones sociales de la 

 
 
 
 
 
 
 

1 de mayo: Día Internacional de la Clase 

Trabajadora. Feriado 
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integración al mundo global durante 

el siglo XIX. 

Tema 1: El surgimiento de naciones 

en el continente americano: los 

procesos independentistas. 

A. Las ideas 

independentistas 

en América 

Latina  

 

Explicar las condiciones económicas, 

políticas e ideológicas que 

incentivaron a determinados grupos 

sociales a buscar la independencia del 

imperio español. 

 

 

B. Procesos 

independentistas 

en América   

 

Comparar, a través de estudios de 

caso, los procesos y las repercusiones 

de los movimientos independentistas 
en las colonias de América.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explica las condiciones 

económicas, políticas e ideológicas 

que incentivaron a determinados 

grupos sociales a buscar la 
independencia del imperio 

español. 

 
 

 

 
 

 
Compara los procesos y 

repercusiones de los movimientos 

independentistas en América y 
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Debatir sobre el significado de la 

Independencia para los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.  

 
Explicar las particularidades de la 

independencia de Costa Rica, 

respecto a otros casos. 

 

 

Tema 2: La Revolución Industrial 

durante el siglo XIX.  

A. La sociedad industrial europea en 

el siglo XIX   

 

Establecer el papel de las 

innovaciones tecnológicas en la 

Revolución Industrial en el cambio de 

las condiciones sociales, ambientales, 
obreras y económicas de las 

sociedades europeas.  

 

Evaluar las propuestas y los alcances 
que, los grupos sociales y obreros, 
plantearon para la reivindicación de 
sus derechos laborales en las 
sociedades industriales europeas. 
 
 

Costa Rica, y su significado para los 

pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evalúa el papel de las innovaciones 
de la revolución industrial, las 

condiciones sociales, ambientales y 

económicas imperantes, y las 
reivindicaciones de los diferentes 

grupos sociales a nivel laboral en 

las sociedades europeas del siglo 

XIX 
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13. 8 al 14 de 
mayo 

Tema 3: La formación y 

consolidación del Estado 

costarricense (1821-1890). 

A. De los localismos 

a la fundación de 

la República: el 

camino a la 

centralización 

(1821-1848)   

 

 

Explicar cómo los localismos 

posteriores a la independencia 

dificultaron la centralización e 

institucionalización del Estado 

costarricense. 

 

 
 

 
Explicar las implicaciones de la 

separación definitiva de la Federación 

Centroamericana en la formación del 
Estado costarricense.  

 

 

Reconocer la importancia de la 
fundación de la República en la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Explica (expone) la relación entre la 

existencia de localismos, 

posteriores a la independencia, 

con las dificultades enfrentadas 

para la centralización e 

institucionalización del Estado 

costarricense.  

 

Explica (puntualiza) las 

implicaciones de la separación 

definitiva de la Federación 

Centroamericana en la formación 

del Estado costarricense. 

 

Reconoce la importancia de la 

fundación de la República de Costa 
Rica durante el proceso de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega III Tarea 
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formación del Estado costarricense en 

1848. 
 

Valorar la relevancia de la definición 
de los límites fronterizos en la 

consolidación del Estado 

costarricense y sus implicaciones 

actuales.  

 

 

 

B. El control del 

Estado por parte 

de intereses 

cafetaleros y 

militares (1850-

1870)   

Explicar las principales causas que 
propiciaron la invasión filibustera en 

1856- 1857 

 

 

Reconocer, desde una perspectiva 

geográfica e histórica, los principales 

eventos desarrollados en suelo 

nacional durante las dos fases de la 
Campaña Nacional contra los 

filibusteros en 1856-1857.  

 

 

formación del Estado, resaltando la 

definición de sus límites 
fronterizos, consolidación e 

implicaciones para la sociedad 
actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica las principales causas que 
propiciaron la invasión filibustera 

en 1856- 1857 

 

Reconoce (identifica) los 

principales eventos de tipo político 

– militar, y sus repercusiones, para 

la sociedad y el Estado 

costarricense durante la Campaña 

Nacional de 1856 – 1857 desde la 

perspectiva geográfica e histórica.   
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Identificar las principales 

repercusiones en la sociedad y el 
Estado costarricense la Campaña 

Nacional contra los filibusteros en 
1856-1857.  

 

Establecer la relación entre la lucha 

de los grupos cafetaleros por el 

control del poder y el aumento de la 

influencia del ejército en el Estado 
costarricense en el siglo XIX.  

 

C. La consolidación 

del Estado 

costarricense 

(1870-1890)   

 

Reconocer los principales cambios 
que propiciaron las reformas liberales 

del siglo XIX sobre la sociedad 

costarricense.  
 

Debatir sobre la influencia de las 

reformas liberales en la actualidad 

 

Analizar las reacciones de la Iglesia 
Católica ante el establecimiento de 
las reformas liberales en el país. 

 

 

 

 

Establece (describe) la relación 
entre la lucha de los grupos 

cafetaleros por el control del poder 

y el aumento de la influencia del 
ejército en el Estado costarricense 

en el siglo XIX. 

 

 

 

 

 

Reconoce los principales cambios 

propiciados por las reformas 

liberales del siglo XIX y su influencia 

sobre la sociedad en la actualidad. 

 

 
 
Analiza (reconoce) las reacciones 
de la Iglesia Católica ante el 
establecimiento de las reformas 
liberales en el país 
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14. 15 al 21 de 
mayo 

 
Tema 4: La inserción económica de 

Costa Rica al mercado mundial: el 

modelo agroexportador en el siglo 

XIX. 

A. El café como 

motor del 

cambio 

económico y 

social y cultural 

en el siglo XIX  

Describir las principales 

características ambientales que 
permitieron el desarrollo de la 

caficultura en el territorio 

costarricense durante el siglo XIX.  
 

Explicar los efectos de la producción 

cafetalera en las condiciones 
ambientales del país.  

 

Reconocer las condiciones y desafíos 

actuales de la producción sostenible 

cafetalera en el país y su 

comercialización.  

 

Explicar las principales repercusiones 

del proceso de privatización y 

repartición de tierras en el 

campesinado pobre y en las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica las principales 
características ambientales que 
permitieron el desarrollo de la 
caficultura en Costa Rica durante el 
siglo XIX, los efectos sobre las 
condiciones ambientales y los 
desafíos de la producción 
cafetalera sostenible 
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comunidades indígenas de zonas 

aptas para el cultivo durante el siglo 
XIX y la actualidad.  

 
Analizar la relación y las tensiones que 

existieron entre los beneficiadores- 

exportadores, medianos y pequeños 

productores, así como los jornaleros 

en relación con la producción, 

beneficiado y comercio del café en el 
siglo XIX.  

 
Explicar las necesidades de 

infraestructura y transporte que 

surgieron a partir del cultivo del café.  

 

B. La producción 

bananera en el 

Caribe 

costarricense   

 

Explicar las razones por las cuales el 
ferrocarril al Atlántico fue el punto de 

partida para el surgimiento de las 

plantaciones bananeras en el Caribe.  

 

Reconocer las áreas geográficas de 

procedencia de la mano de obra que 

laboró en las plantaciones bananeras 
del caribe en el siglo XIX e inicios del 

Analiza las principales 
repercusiones del proceso de 
privatización y repartición de 
tierras en el campesinado pobre y 
las comunidades indígenas en 
relación con las tensiones 
existentes entre beneficiadores 
exportadores productores y 
jornaleros en la producción 
cafetalera del siglo XIX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica las necesidades de 
infraestructura y transporte que 
surgieron a partir del cultivo del 
café.  
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XX, y su contribución a la diversidad 

cultural de la región.  
 

Explicar las relaciones que se 
desarrollaron entre la UFCO y los 

trabajadores de las plantaciones 

bananeras en el Caribe costarricense.  

 

Analizar los impactos económicos, 

sociales y ambientales de la 
plantación bananera en el Caribe 

costarricense y el país en general 
 

 

 

 

 

Tema 5. La  vida cotidiana 

costarricense en la segunda mitad 

del siglo XIX 

A. La vida cotidiana del 

costarricense.  

Establecer las principales 
repercusiones que tuvo el desarrollo 

de la alfabetización y de la cultura 

impresa en Costa Rica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica las razones por las cuales el 
ferrocarril al Atlántico fue el punto 
de partida para el surgimiento de 
las plantaciones bananeras en el 
Caribe.  
 
Reconoce las áreas geográficas de 
procedencia de la mano de obra 
que laboró en las plantaciones 
bananeras del caribe en el siglo XIX 
e inicios del XX, y su contribución a 
la diversidad cultural de la región.  
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Establecer comparaciones entre los 
hábitos de consumo y las prácticas 
culturales de los diversos grupos 
sociales en la segunda mitad del siglo 
XIX con los grupos sociales de la 
sociedad costarricense actual. 

 
 
Analiza los impactos económicos, 
sociales y ambientales de la 
plantación bananera y las 
relaciones de tipo laboral 
establecidas entre la UFCO y los 
trabajadores en el Caribe 
costarricense 

 
 

Establece las principales 
repercusiones que tuvo el 
desarrollo de la alfabetización y de 
la cultura impresa en Costa Rica.  
 
Establece comparaciones entre los 
hábitos de consumo y las prácticas 
culturales de los diversos grupos 
sociales en la segunda mitad del 
siglo XIX con los grupos sociales de 
la sociedad costarricense actual. 

 

15. 22 al 28 de 
mayo 

  22 de mayo: Día internacional de la 

Biodiversidad 

III PRUEBA ESCRITA  

 

Horario según corresponda a cada sede 
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16. 29 de mayo al 
4 de junio 

  Entrega de resultados 

 

17. 5 al 11 de 
junio 

   

Pruebas de ampliación I convocatoria 

 

Pruebas de suficiencia 

18. 12 al 18 de 
junio 

  Resultados finales a los estudiantes 

19. 19 al 25 de 
junio 

  Pruebas de ampliación II convocatoria 

 

Lista de estudiantes para la estrategia de 

promoción. Entregar información a 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN: SEDES A/ SEDES B al entrar 

al II semestre 2023 

 

20. 26 de junio al 
2 de julio 

  Matrícula II semestre 2023 

 

21.     
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Receso de medio periodo para docentes 

y estudiantes 

 

 

22.     

Receso de medio periodo para docentes 

y estudiantes 
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Colegio Nacional de Educación a Distancia 

 

Sede _______ 

 

                                                       Nombre del estudiante: 

 

__________________________________ 

 

Número de cédula: 

_______________________ 

Sección: 

______ 

 

ESTUDIOS SOCIALES 9° 

__________ 

Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega: 

________________ 

 

Nota obtenida:   Puntos obtenidos   Porcentaje 

 

 

      

  Firma del docente: 

_________________________________  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Nombre del estudiante: _____________________________ Número de cédula: _________________ 

Sección: ________________     Fecha de entrega: ____________Firma de recibido: ______________  

 

Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES 9° 
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Indicaciones Generales:  

• La tarea es estrictamente individual (si se evidencia dos o más trabajos iguales se 

aplicará lo que establece la normativa vigente), por lo debe ser original. El plagio 

implica la eliminación de esta evaluación. 

•  El trabajo debe entregarse Según las indicaciones de cada sede, con portada y 

bibliografía correspondiente. 

• Entregue su trabajo en las fechas y sede correspondiente, según lo indica el 

cronograma. 

• Para su realización debe basarse en la antología 

del curso y opcionalmente en otros recursos 

como libros de texto e internet, tomado en 

consideración que debe anotar las referencias 

bibliográficas utilizadas que deberá ubicar al final 

de este. 

• Si utiliza imágenes, estas pueden ser construidas 

a mano, o bien recortadas u obtenidas       de 

material impreso o de la red internet, lo 

importante es que guarden coherencia con el 

concepto y calidad en cuanto a la estética 

 
 
 
 
 

Tarea número uno 

Materia: Estudios Sociales                                        Nivel: Noveno                                Código:  80017  

 

Aprendizajes esperados:   Explica las características sociales, económicas, políticas y culturales de la Edad Media en el 

continente europeo y los impactos en la vida cotidiana de la población. 

Reconoce la desestructuración del mundo antiguo y el surgimiento de las sociedades feudales en la Edad Media.  

Describe las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales desarrolladas entre los siglos XII y XV que 

promovieron el tránsito de la Edad Moderna.  

Valor:  27 puntos 10 %                

Fecha de entrega:  6 al 12 de marzo 2023 (verifique el horario establecido en la sede) 
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Primera Actividad: Línea de Tiempo 15 puntos 
 

1. La línea de tiempo debe abarcar al menos 10 acontecimientos importantes que se 
dieron en el periodo que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente y 
el surgimiento del feudalismo. Debe de colocar la fecha y dos características de 
dicho acontecimiento. Así mismo, debe de ilustrar 10 los acontecimientos.  
 
Ejemplo de una línea de tiempo 

                                                                                  RÚBRICA  

Indicador  Avanzado 
(3 puntos) 

Intermedio 
(2 putos) 

Inicial  
(1 punto 

0 puntos. 

Elabora la actividad de 

acuerdo con las 

indicaciones dadas.  

 

Elabora correctamente en la 
línea de tiempo de acuerdo 
con las indicaciones dadas. 

Elabora la línea de 
tiempo de acuerdo con 
las indicaciones dadas, 
no obstante, presenta 
inconsistencia en la 
información. 

No sigue las 
indicaciones dadas para 
la elaboración de la 
línea de tiempo   

No 
presenta la 
información 
en el 
formato 
indicado 

Ubica en el tiempo los 
principales 
acontecimientos 
acontecidos del periodo 
en estudio 

La línea de tiempo contiene 
10 eventos relacionados con 
el periodo en estudio 

La línea de tiempo 
contiene de 9 a 5 eventos 
relacionados con el 
periodo en estudio 

La línea de tiempo 
contiene menos de 5 
eventos relacionados 
con el periodo en 
estudio 

No ubica 
los hechos 
en una 
línea de 
tiempo  

Establece las fechas de los 
principales 
acontecimientos del 
periodo en estudio 

Una fecha precisa y 
completa ha sido incluida 
para cada uno de los 10 
eventos importantes 

Una fecha precisa y 
completa ha sido incluida 
entre 9 a 5 eventos 
importantes 

Una fecha precisa y 
completa ha sido 
incluida a 4 o menos  
eventos importantes 

No 
establece 

Explica los principales 
acontecimientos ocurridos 
durante del periodo en 
estudio 

Dos características precisas 
han sido incluidas para cada 
uno de los 10 eventos 
reportados 

Dos características 
precisas ha sido incluidas 
para 9 a 5 eventos 
reportados 

Algunas características 
fueron incluidas a 4 o 
menos de los hechos 
reportados.   

No explica  

Describe con imágenes   
en forma      asertiva los 
principales hechos 
ocurridos durante del 
periodo en estudio 

Cada evento ha sido 
representado con una 
imagen que da clara idea 
del hecho en cuestión 

El 50 % de los hechos 
incluidos en la línea son 
representados con una 
imagen que hace alusión 
al acontecimiento 

Menos del 50% de los 
hechos son 
representados por 
imágenes.  

No incluye  
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Segunda Parte:    Conteste.     Valor 12 puntos.  
 
Cristiandad católica y ortodoxa en la actualidad.   
 
En el siglo XXI se dieron los primeros acercamientos entre los representantes de las 
versiones del cristianismo. En marzo de 2003, el patriarca Bartolomé, de Constantinopla, 
acudió a la toma de posesión de Francisco y el Patriarca Kirial. De la Iglesia Ortodoxa Rusa 
se reunieron por primera vez tras casi 1000 años de separación entre los líderes religiosos 
cristianos de Occidente y Oriente.  
Ambas figuras hicieron un llamado a la comunidad política internacional con el fin de acabar 
con la persecución que sufren los cristianos en Medio Oriente y el norte de África. El Papa 
Francisco también ha estrechado los lazos con el Patriarca Elías II de la Iglesia Ortodoxa de 
Georgia, con el propósito de colaborar en la búsqueda de la paz.  
 
 
Tomando en cuenta esta lectura y lo analizado en el libro de texto, conteste las siguientes 
preguntas: 
 

a. Elabore un cuadro con dos características del catolicismo y dos de la Iglesia 
Ortodoxa.  4 puntos 
   

b. Explique con 5 razones de la importancia del diálogo, la libertad y la tolerancia 
religiosa para la convivencia y la paz entre los pueblos.  Puede incluir ejemplos.  5 
puntos.  
   

c. Analice la relevancia e importancia de la tolerancia religiosa con 3 ejemplos.   3 
puntos.  

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

40 
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Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega: 

________________ 
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Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES 9° 



 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicaciones Generales:  

• La tarea es estrictamente individual (si se evidencia dos o más trabajos iguales se 

aplicará lo que establece la normativa vigente), por lo debe ser original. El plagio 

implica la eliminación de esta evaluación. 

•  El trabajo debe entregarse Según las indicaciones de cada sede, con portada y 

bibliografía correspondiente. 

• Entregue su trabajo en las fechas y sede correspondiente, según lo indica el 

cronograma. 

• Para su realización debe basarse en la antología del curso y opcionalmente en otros 

recursos como libros de texto e internet, tomado en 

consideración que debe anotar las referencias 

bibliográficas utilizadas que deberá ubicar al final 

de este. 

• Si utiliza imágenes, estas pueden ser construidas a 

mano, o bien recortadas u obtenidas       de material 

impreso o de la red internet, lo importante es que 

guarden coherencia con el concepto y calidad en 

cuanto a la estética 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea número  dos 

Materia: Estudios Sociales                                        Nivel: Noveno                                Código:  80017  

 

Objetivo: Explica los impactos que sufrieron las sociedades indígenas de America y Costa Rica, producto de la conquista 

por parte de los españoles y sus huellas en la sociedad actual.  

Describa las principales características que distinguieron a la monarquía absolutistas europeas durante los siglos XVI al 

XVIII y su relación con el posterior desarrollo. 

.  

Valor:  33  puntos  15 %               Fecha de entrega: Del 17 de abril al 23 de abril de 2023 (Según horario de sede) 
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Actividad:       Elaborar 2 infogramas  sobre   
 
                                 “La conquista española en el continente Americano” 
 
 

 
Un infograma con:  La organización  Politica del Imperio Español en América.  
  

a)  Organización Politico- Administrativo Colonial  desde España   4 ideas  
b) Organización político – administrativa en América  7 ideas  

 
 

CATEGORÍA  

  

 

EVIDENCIA 

CLARA Y 

DETALLADA 

 

EVIDENCIA 

ADECUADA 

 

ALGUNA 

EVIDENCIA 

 

 

POCA 

EVIDENCIA 

 

 

EXPOSICÓN DE IDEAS 

CENTRALES 

 

La infografía muestra más de 
4 ideas centras sobre la 

organización  Politico- 

Administrativo Colonial  
desde España    

 

La infografía 
muestra más de  dos 

o tres  ideas centras 

sobre la 

organización  

Politico- 

Administrativo 
Colonial  desde 

España    

 

La infografía muestra 
algunas ideas centrales 

poco claras e imprecisas  

 

No destaca ideas y hechos 
principales 

 

 

La infografía muestra más de 
7 ideas centras sobre la 

organización  Politico- 

Administrativo en América     

La infografía 
muestra más de 3  a 

6  ideas centras 

sobre la 

organización  

Politico- 

Administrativo en 
América     

La infografía muestra 
algunas ideas centrales 

poco claras e imprecisas 

No destaca ideas y hechos 
principales 

 

ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Muestra capacidad de 
síntesis de la información y 

coherencia  

 

Muestra capacidad 
de síntesis de la 

información y poca 

coherencia 

 

Muestra capacidad de 
síntesis de la información 

y no existe coherencia  

 

No presenta capacidad de 

síntesis de la información  

 

USO DE IMÁGENES Y 

COLORES 

 
Texto e imágenes adecuadas  

al tema de estudio y una 

combinación de colores  

 

Texto e imágenes no 

tan adecuadas al tema 

de estudio y poca 

combinación de 

colores  

 

Texto e imágenes de mala 

calidad  y no se relacionan 

con el tema además  no  

hay combinación de 

colores  

 

No presenta imágenes 

alusivas al tema ni hace 

uso de la combinación de 

colores   

 

PRESENTACIÓN VISUAL 

Emplea recursos para 
facilitar la lectura, elementos 

visuales atractivos y 

relacionados al tema. 

Emplea recursos para 
facilitar la lectura, 

elementos visuales 

no atractivos y no 

relacionados al tema. 

Emplea pocos recursos 
para facilitar la lectura, 

pocos elementos visuales 

atractivos y poca relación 

con el tema. 

No emplea recursos para 
facilitar la lectura, ni 

elementos visuales 

atractivos y no tiene 

relación con el tema. 
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              Un infograma  con:   La sociedad Colonial Hispanoamericana 
 

a) Estratificacion Social    6 ideas  
b) Grupos Etnicos  de la sociedad colonial 4 ideas  
c) Castas sociales que surgen del proceso de mestizaje  5 ideas  

 
CATEGORÍA  

  

 

EVIDENCIA 

CLARA Y 

DETALLADA 

 

EVIDENCIA 

ADECUADA 

 

ALGUNA 

EVIDENCIA 

 

 

POCA 

EVIDENCIA 

 

 

 

 

 

EXPOSICÓN DE IDEAS 

CENTRALES 

 

La infografía muestra más de  

6 ideas centrales  sobre la 
estratificación de la sociedad 

colonial.  

 

La infografía 

muestra más de  5 a 
3  ideas centrales  

sobre la 

estratificación de la 
sociedad colonial. 

 

La infografía muestra 

algunas ideas centrales 
poco claras e imprecisas  

 

No destaca ideas y hechos 

principales 
 

 

La infografía muestra más de  

4 ideas centrales  sobre los 

grupos étnicos de la sociedad 
colonial  

La infografía 

muestra dos o tres  

ideas centrales  
sobre los grupos 

étnicos de la 

sociedad colonial 

La infografía muestra 

algunas ideas centrales 

poco claras e imprecisas 

No destaca ideas y hechos 

principales 

 

La infografía muestra más de  

5   ideas centrales  sobre las 

castas sociales que surgen del 
proceso de mestizaje  

La infografía 

muestra más tres o 

cuatro    ideas 

centrales  sobre las 

castas sociales que 

surgen del proceso 
de mestizaje 

La infografía muestra 

algunas ideas centrales 

poco claras e imprecisas 

No destaca ideas y hechos 

principales 

 

ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Muestra capacidad de 
síntesis de la información y 

coherencia  

 

Muestra capacidad 
de síntesis de la 

información y poca 

coherencia 

 

Muestra capacidad de 
síntesis de la información 

y no existe coherencia  

 

No presenta capacidad de 

síntesis de la información  

 

USO DE IMÁGENES Y 

COLORES 

 
Texto e imágenes adecuadas  

al tema de estudio y una 

combinación de colores  

 

Texto e imágenes no 

tan adecuadas al tema 

de estudio y poca 
combinación de 

colores  

 

Texto e imágenes de mala 

calidad  y no se relacionan 

con el tema además  no  
hay combinación de 

colores  

 

No presenta imágenes 

alusivas al tema ni hace 

uso de la combinación de 

colores   

 

PRESENTACIÓN VISUAL 

Emplea recursos para 
facilitar la lectura, elementos 

visuales atractivos y 

relacionados al tema. 

Emplea recursos para 
facilitar la lectura, 

elementos visuales 

no atractivos y no 

relacionados al tema. 

Emplea pocos recursos 
para facilitar la lectura, 

pocos elementos visuales 

atractivos y poca relación 

con el tema. 

No emplea recursos para 
facilitar la lectura, ni 

elementos visuales 

atractivos y no tiene 

relación con el tema. 
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EJEMPLO DE INFOGRAFIA  
 
 
Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y diseño, cuyo 

propósito de sintetizar información de cierta complejidad e importancia, de una manera 

directa y rápid
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Colegio Nacional de Educación a Distancia 

 

Sede _______ 

 

                                                       Nombre del estudiante: 

__________________________________ 

 

Número de cédula: 

_______________________ 

Sección: 

______ 

 

ESTUDIOS SOCIALES 9° 

__________ 

Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega: 

________________ 

 

Nota obtenida:   Puntos obtenidos   Porcentaje 

 

 

      

  Firma del docente: 

_________________________________  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Nombre del estudiante: _____________________________ Número de cédula: _________________ 

Sección: ________________     Fecha de entrega: ____________Firma de recibido: ______________  

Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES 9° 
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Indicaciones Generales:  

• La tarea es estrictamente individual (si se evidencia dos o más trabajos iguales se 

aplicará lo que establece la normativa vigente), por lo debe ser original. El plagio 

implica la eliminación de esta evaluación. 

•  El trabajo debe entregarse Según las indicaciones de cada sede, con portada y 

bibliografía correspondiente. 

• Entregue su trabajo en las fechas y sede correspondiente, según lo indica el 

cronograma. 

• Para su realización debe basarse en la antología del curso y opcionalmente en otros 

recursos como libros de texto e internet, tomado en consideración que debe anotar 

las referencias bibliográficas utilizadas que deberá ubicar al final de este. 

• Si utiliza imágenes, estas pueden ser construidas a mano, o bien recortadas u 

obtenidas       de material impreso o de la red 

internet, lo importante es que guarden 

coherencia con el concepto y calidad en cuanto a 

la estética 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tarea número  tres 

Materia: Estudios Sociales                                        Nivel: Noveno                                Código:  80017  

Aprendizajes esperados: 

Evalúa el papel de las innovaciones de la revolución industrial, las condiciones sociales, ambientales y económicas 

imperantes, y las reivindicaciones de los diferentes grupos sociales a nivel laboral en las sociedades europeas del siglo 

XIX 

Valor:  22  puntos  15 %        Fecha de entrega: 8 al 14 de mayo (verifique el horario establecido en la sede) 

 



 

47 
 

Realice una infografía de la primera y segunda etapa de la Revolución Industrial durante el 

siglo XIX, que establezcan el papel de las innovaciones tecnológicas, el cambio de las 

condiciones sociales, ambientales, obreras y económicas de las sociedades europeas y los 

propuestas y alcances de los grupos sociales sobre los derechos laborales en las sociedades 

industriales europeas. 

 

 

¿Qué es una infografía? 

Una infografía es una representación gráfica simple y visualmente atractiva que combina 

texto, ilustración y diseño, de un conjunto de ideas o datos. El objetivo principal de la 

infografía es facilitar la comprensión de la información sobre un cierto tema. 

El objetivo de una infografía es mejorar visualmente la compresión de un tema. Para ello la 

infografía debe presentar la información de una forma clara y concisa y apoyándose en 

un diseño atractivo 
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La evaluación del cuadro se realizará con la siguiente rubrica valor 12 puntos 

 

 
 
 

La persona 

estudiante  

Excelente: Satisface los 

requerimientos solicitados. 

 

3 pts 

Bueno: Presenta de cuatro 

a tres elementos de los 

requerimientos solicitados 

que deben ser retomados 

  2 pts 

Regular: presenta de 

dos a uno los 

requerimientos 

solicitados 

1 pts 

No presenta ninguno de 

los requerimientos 

solicitados 

0 pts 

Establece el papel 
de las innovaciones 
tecnológicas de la 
Revolución 
industrial en el 
cambio de las 
sociedades, 
ambientales, 
obreras y 
económicas de las 
sociedades 
europeas 

Identifica claramente el 
papel de las innovaciones 
tecnológicas de la 
Revolución industrial en el 
cambio de las sociedades, 
ambientales, obreras y 
económicas de las 
sociedades europeas 

Identifica algunos de los 
principales rasgos que 
definieron la Revolución 
Industrial y su impacto en 
el cambio de las 
sociedades, ambientales, 
obreras y económicas de 
las sociedades europeas 

Identifica muy pocos de 
los principales rasgos 
que definieron la 
Revolución Industrial y 
su impacto en el cambio 
de las sociedades, 
ambientales, obreras y 
económicas de las 
sociedades europeas 

No Identifica ninguno de 

los principales rasgos 

que definieron la 

Revolución Industrial y 

su impacto en el cambio 

de las sociedades, 

ambientales, obreras y 

económicas de las 

sociedades europeas 

Identifica los 
principales rasgos 
que definieron la 
Revolución 
Industrial y su 
impacto en la 
sociedad europea y 
costarricense 
 

Identifica claramente los 
principales rasgos que 
definieron la Revolución 
Industrial y su impacto en la 
sociedad europea y 
costarricense 
 

Identifica algunos de los 
principales rasgos que 
definieron la Revolución 
Industrial y su impacto en 
sociedad europea y 
costarricense 
 

Identifica muy pocos de 
los principales rasgos 
que definieron la 
Revolución Industrial y 
su impacto en las 
sociedad europea y 
costarricense 
 

No identifica muy pocos 
de los principales rasgos 
que definieron la 
Revolución Industrial y 
su impacto en las 
sociedad europea y 
costarricense 
 

Distingue las dos 

etapas en el 

desarrollo de la 

Revolución 

Industrial 

Distingue claramente las dos 

etapas en el desarrollo de la 

Revolución Industrial 

Identifica solo algunos de 

los principales rasgos de 

las dos etapas en el 

desarrollo de la Revolución 

Industrial 

Identifica muy pocos de 

los principales rasgos de 

las dos etapas en el 

desarrollo de la 

Revolución Industrial 

No identifica ninguno de 

los principales rasgos de 

las dos etapas en el 

desarrollo de la 

Revolución Industrial 

ilustra cada uno de 

con una imagen 

representativa 

según 

corresponde. 

 

La imagen corresponde a las 

innovaciones tecnológicas 

en el cambio de las 

sociedades, ambientales, 

obreras y económicas de las 

sociedades durante la 

Revolución industrial. 

Las imágenes presentan 

alguna relación con las 

innovaciones tecnológicas 

en el cambio de las 

sociedades, ambientales, 

obreras y económicas de 

las sociedades durante la 

Revolución industrial. 

Las imágenes presentan 

alguna relación con las 

dos etapas en el 

desarrollo de la 

Revolución Industrial 

Las imágenes no 

presentan ninguna 

relación con los 

principales rasgos que 

definieron la Revolución 

Industrial y su impacto 

en las sociedades 

europeas 
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Lea el siguiente cuento   
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALDOMERO LILLO 

 

 
 

LA COMPUERTA NUMERO 12 

 

 

 

 

 

 

 
2003 - Reservados todos los derechos 

 
Permitido el uso sin fines comerciales 
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BALDOMERO LILLO 

 
 

LA COMPUERTA NUMERO 12 
 

Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Zumbábanle los oídos y el piso 
que huía debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia. Creíase 
precipitado en aquel agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jaula, 
y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían 
con vertiginosa rapidez. En aquel silencioso descenso sin trepidación ni más ruido que el 
del agua goteando sobre la techumbre de hierro las luces de las lámparas parecían prontas 
a extinguirse y a sus débiles destellos se delineaban vagamente en la penumbra las 
hendiduras y partes salientes de la roca; una serie interminable de negras sombras que 
volaban como saetas hacia lo alto. Pasado un minuto, la velocidad disminuyó bruscamente, 
los pies asentáronse con más solidez en el piso fugitivo y el pesado armazón de hierro, con 
un áspero rechinar de goznes y de cadenas, quedó inmóvil a la entrada de la galería. 
El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran de los 
primeros en llegar y el movimiento de la mina no empezaba aún. De la galería bastante alta 
para permitir al minero erguir su elevada talla, sólo se distinguía parte de la techumbre 
cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad 
profunda que llenaba la vasta y lóbrega excavación. 
A cuarenta metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. 
Del techo agrietado, de color de hollín, colgaba un candil de hoja de lata cuyo macilento 
resplandor daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En 
el  fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño, ya entrado en años, hacía 
anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro 
surcado por profundas arrugas. Al ruido de pasos levantó la cabeza y fijó una mirada 
interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de 
sumisión y de respeto: 
-Señor, aquí traigo el chico. 
Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del 
muchacho. Sus delgados miembros y la infantil inconsciencia del moreno rostro en el que 
brillaban dos ojos muy abiertos como de medrosa bestezuela, lo impresionaron 
desfavorablemente, y su corazón endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias, 
experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo arrancado de sus juegos 
infantiles y condenado, como tantas infelices criaturas, a languidecer miserablemente en 
las  humildes galerías, junto a las puertas de ventilación. Las duras líneas de su rostro se 
suavizaron y con fingida aspereza le dijo al viejo que muy inquieto por aquel examen fijaba 
en él una ansiosa mirada: 
-¡Hombre! Este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? 
-Sí, señor. 



 

 

-Pues debías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí enviarlo a la 
escuela por algún tiempo. 
-Señor -balbuceó la voz ruda del minero en la que vibraba un acento de dolorosa 
súplica-. Somos seis en casa y uno solo el que trabaja, Pablo cumplió ya los ocho años 
y debe ganar el pan que come y, como hijo de mineros, su oficio será el de sus 
mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina. 
Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos, pero sus 
ojos húmedos imploraban con tal insistencia, que el capataz vencido por aquel mudo 
ruego llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a lo 
lejos en la desierta galería. Oyóse un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta 
se dibujó en el hueco de la puerta. 
-Juan -exclamó el hombrecillo, dirigiéndose al recién llegado- lleva este chico a la 
compuerta número doce, reemplazará al hijo de José, el carretillero, aplastado ayer 
por la corrida. 
Y volviéndose bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una 
frase de agradecimiento, díjole con tono duro y severo: 
-He visto que en la última semana no has alcanzado a los cinco cajones que es el 
mínimum diario que se exige a cada barretero. No olvides que si esto sucede otra vez, 
será preciso darte de baja para que ocupe tu sitio otro más activo. 
Y haciendo con la diestra un ademán enérgico, lo despidió. 
Los tres se marcharon silenciosos y el rumor de sus pisadas fue alejándose poco a poco 
en la oscura galería. Caminaban entre dos hileras de rieles cuyas traviesas hundidas 
en el suelo fangoso trataban de evitar alargando o acortando el paso, guiándose por 
los gruesos clavos que sujetaban las barras de acero. El guía, un hombre joven aún, 
iba delante y más tras con el pequeño Pablo de la mano seguía el viejo con la barba 
sumida en el pecho, hondamente preocupado. Las palabras del capataz y la amenaza 
en ellas contenida habían llenado de angustia su corazón. Desde algún tiempo su 
decadencia era visible para todos; cada día se acercaba más el fatal lindero que una 
vez traspasado convierte al obrero viejo en un trasto inútil dentro de la mina. El balde 
desde el amanecer hasta la noche durante catorce horas mortales, revolviéndose 
como un reptil en la estrecha labor, atacaba la hulla furiosamente, encarnizándose 
contra el filón inagotable, que tantas generaciones de forzados como él arañaban sin 
cesar en las entrañas de la tierra. 
Pero aquella lucha tenaz y sin tregua convertía muy pronto en viejos decrépitos a los 
más jóvenes y vigorosos. Allí en la lóbrega madriguera húmeda y estrecha, 
encorvábanse las espaldas y aflojábanse los músculos y, como el potro resabiado que 
se estremece tembloroso a la vista de la vara, los viejos mineros cada mañana sentían 
tiritar sus carnes al contacto de la vena. Pero el hambre es aguijón más eficaz que el 
látigo y al espuela, y reanudaban taciturnos la tarea agobiadora, y la veta entera 
acribillada por mil partes por aquella carcoma humana, vibraba sutilmente, 
desmoronándose pedazo a pedazo, mordida por el diente cuadrangular del pico, 
como la arenisca de la ribera a los embates del mar. 
La súbita detención del guía arrancó al viejo de sus tristes cavilaciones. Una puerta 
les cerraba el camino en aquella dirección, y en el suelo arrimado a la pared había un 
bulto pequeño cuyos contornos se destacaban confusamente heridos por las luces 
vacilantes de las lámparas: era un niño de diez años acurrucado en un hueco de la 
muralla. Con los codos en las rodillas y el pálido rostro entre las manos enflaquecidas, 



 

 

mudo e inmóvil, pareció no percibir a los obreros que traspusieron el umbral y lo 
dejaron de nuevo sumido en la obscuridad. Sus ojos abiertos, sin expresión, estaban 
fijos obstinadamente hacia arriba, 

absortos tal vez, en la contemplación de un panorama imaginario que, como el miraje 
del desierto, atraía sus pupilas sedientas de luz, húmedas por la nostalgia del lejano 
resplandor del día. Encargado del manejo de esa puerta, pasaba las horas 
interminables de su encierro sumergido en un ensimismamiento doloroso, abrumado 
por aquella lápida enorme que abogó para siempre en él la inquieta y grácil movilidad 
de la infancia, cuyos sufrimientos dejan en el alma que los comprende una amargura 
infinita y un sentimiento de execración acerbo por el egoísmo y la cobardía humanos. 
Los dos hombres y el niño después de caminar algún tiempo por un estrecho 
corredor, desembocaron en una alta galería de arrastre de cuya techumbre caía una 
lluvia continua de gruesas gotas de agua. Un ruido sordo y lejano, como si un martillo 
gigantesco golpease sobre sus cabezas la armadura del planeta, escuchábase a 
intervalos. Aquel rumor, cuyo origen Pablo no acertaba a explicarse, era el choque de 
las olas en las rompientes de la costa. Anduvieron aún un corto trecho y se 
encontraron por fin delante de la compuerta número doce. 
-Aquí es -dijo el guía, deteniéndose junto a la hoja de tablas que giraba sujeta a un 
marco de madera incrustado en una roca. 
Las tinieblas eran tan espesas que las rojizas luces de las lámparas, sujetas a las viseras 
de las gorras de cuero, apenas dejaban entrever aquel obstáculo. 
Pablo, que no se explicaba ese alto repentino, contemplaba silencioso a sus 
acompañantes, quienes, después de cambiar entre sí algunas palabras breves y 
rápidas, se pusieron a enseñarle con jovialidad y empeño el manejo de la compuerta. 
El rapaz, siguiendo sus indicaciones, la abrió y cerró repetidas veces, desvaneciendo 
la incertidumbre del padre que tenía que las fuerzas de su hijo no bastasen para aquel 
trabajo. El viejo manifestó su contento, pasando la callosa mano por la inculta 
cabellera de su primogénito, quien hasta allí no había demostrado cansancio ni 
inquietud. Su juvenil imaginación impresionada por aquel espectáculo nuevo y 
desconocido se hallaba aturdida, desorientada. Parecíale a veces que estaba en un 
cuarto a oscuras y creía ver a cada instante abrirse una ventana y entrar por ella los 
brillantes rayos del sol., y aunque su inexperto corazoncito no experimentaba ya la 
angustia que le asaltó en el pozo de bajada, aquellos mimos y caricias a que no estaba 
acostumbrado despertaron su desconfianza. 
Una luz brilló a lo lejos en la galería y luego se oyó el chirrido de las ruedas sobre la 
vía, mientras un trote pesado y rápido hacía retumbar el suelo. 
-¡Es la corrida! -exclamaron a un tiempo los dos hombres. 
-Pronto, Pablo -dijo el viejo-, a ver cómo cumples tu obligación. 
El pequeño con los puños apretados apoyó su diminuto cuerpo contra la hoja que 
cedió lentamente hasta tocar la pared. Apenas efectuada esta operación, un caballo 
oscuro, sudoroso y jadeante, cruzó rápido delante de ellos, arrastrando un pesado 
tren cargado de mineral. Los obreros se miraron satisfechos. El novato era ya un 
portero experimentado, y el viejo, inclinando su alta estatura, empezó a hablarle 
zalameramente: él no era ya un chicuelo, como los que quedaban allá arriba que 
lloran por nada y están siempre cogidos de las faldas de las mujeres, sino un hombre, 
un valiente, nada menos que un obrero, es decir, un camarada a quien había que 
tratar como tal. Y en breves frases le dio a entender que les era forzoso dejarlo solo; 



 

 

pero que no tuviese miedo, pues había en la mina muchísimos otros de su edad, 
desempeñando el mismo trabajo; que él estaba cerca y vendría a verlo de cuando en 
cuando, y una vez terminada la faena regresarían juntos a casa. 
Pablo oía aquello con espanto creciente y por toda respuesta se cogió con ambas 
manos de la blusa del minero. Hasta entonces no se había dado cuenta exacta de lo 
que se exigía de  él. El giro inesperado que tomaba lo que creyó un simple paseo, le 
produjo un miedo cerval, y dominado por un deseo vehementísimo de abandonar 
aquel sitio, de ver a su madre y a sus hermanos y de encontrarse otra vez a la claridad 
del día, sólo contestaba a las afectuosas razones de su padre con un 
"¡vamos!"quejumbroso y lleno de miedo. Ni promesas ni amenazas lo convencían, y 
el "¡vamos, padre!", brotaba de sus labios cada vez más dolorido y apremiante. 
Una violenta contrariedad se pintó en el rostro del viejo minero; pero al ver aquellos 
ojos llenos de lágrimas, desolados y suplicantes, levantados hacia él, su naciente 
cólera se trocó en una piedad infinita: ¡era todavía tan débil y pequeño! Y el amor 
paternal adormecido en lo íntimo de su ser recobró de súbito su fuerza avasalladora. 
El recuerdo de su vida, de esos cuarenta años de trabajos y sufrimientos se presentó 
de repente a su imaginación, y con honda congoja comprobó que de aquella labor 
inmensa sólo le restaba un cuerpo exhausto que tal vez muy pronto arrojarían de la 
mina como un estorbo, y al pensar que idéntico destino aguardaba a la triste criatura, 
le acometió de improviso un deseo imperioso de disputar su presa a ese monstruo 
insaciable, que arrancaba del regazo de las madres los hijos apenas crecidos para 
convertirlos en esos parias, cuyas espaldas reciben con el mismo estoicismo el golpe 
brutal del amo y las caricias de la roca en las inclinadas galerías. Pero aquel 
sentimiento de rebelión que empezaba a germinar en él se extinguió repentinamente 
ante el recuerdo de su pobre hogar y de los seres hambrientos y desnudos de los que 
era el único sostén, y su vieja experiencia le demostró lo insensato de su quimera. La 
mina no soltaba nunca al que había cogido, y como eslabones nuevos que se 
sustituyen a los viejos y gastados de una cadena sin fin, allí abajo los hijos sucedían a 
los padres, y en el hondo pozo el subir y bajar de aquella marca viviente no se 
interrumpiría jamás. Los pequeñuelos respirando el aire emponzoñado de la mina 
crecían raquíticos, débiles, paliduchos, pero había que resignarse, pues para eso 
habían nacido. 
Y con resuelto ademán el viejo desenrolló de su cintura una cuerda delgada y fuerte 
y a pesar de la resistencia y súplicas del niño lo ató con ella por mitad del cuerpo y 
aseguró, en seguida, la otra extremidad en un grueso perno incrustado en la roca. 
Trozos de cordel adheridos a aquel hierro indicaban que no era la primera vez que 
prestaba un servicio semejante. 
La criatura medio muerta de terror lanzaba gritos penetrantes de pavorosa angustia, 
y hubo que emplear la violencia para arrancarla de entre las piernas del padre, a las 
que se había asido con todas sus fuerzas. Sus ruegos y clamores llenaban la galería, 
sin que la tierna víctima, más desdichada que el bíblico Isaac, oyese una voz amiga 
que detuviera el brazo paternal armado contra su propia carne, por el crimen y la 
iniquidad de los hombres. 
Sus voces llamando al viejo que se alejaba tenían acentos tan desgarradores, tan 
hondos y vibrantes, que el infeliz padre sintió de nuevo flaquear su resolución. Más, 
aquel desfallecimiento sólo duró un instante, y tapándose los oídos para no escuchar 
aquellos gritos que le atenaceaban las entrañas, apresuró la marcha apartándose de 



 

 

aquel sitio. Antes de abandonar la galería, se detuvo un instante, y escuchó: una 
vocecilla tenue como un soplo clamaba allá muy lejos, debilitada por la distancia: 
-¡Madre! ¡Madre! 
Entonces echó a correr como un loco, acosado por el doliente vagido, y no se detuvo 
sino cuando se halló delante de la venta, a la vista de la cual su dolor se convirtió de 
pronto en furiosa ira y, empuñando el mango del pico, la atacó rabiosamente. En el 
duro bloque caían los golpes como espesa granizada sobre sonoros cristales, y el 
diente de acero se hundía en aquella masa negra y brillante, arrancando trozos 
enormes que se amontonaban entre las 

iernas del obrero, mientras un polvo espeso cubría como un velo la vacilante luz 
de la lámpara. 
Las cortantes aristas del carbón volaban con fuerza, hiriéndole el rostro, el cuello y el 
pecho desnudo. Hilos de sangre mezclábanse al copioso sudor que inundaba su 
cuerpo, que penetraba como una cuña en la brecha abierta, ensanchándose con el 
afán del presidiario que horada el muro que lo oprime; pero sin la esperanza que 
alienta y fortalece al prisionero; hallar al fin de la jornada una vida nueva, llena de sol, 
de aire y de libertad. 
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Conteste con base en el cuento: 
 
I PARTE  
A partir de la lectura del cuento conteste en hojas aparte, las siguientes interrogantes. 
Un punto cada respuesta correcta.  
 
A. ¿Cuántas personas viven en la casa de Pablo?  
B. ¿Cuántos años tiene Pablo?  
C. ¿Cuál es la profesión del papá de Pablo?  
D. ¿Cómo murió el niño al que reemplazaría Pablo en la mina?  
E. ¿Cuál era el trabajo que debía realizar Pablo dentro de la Mina?  
F. ¿Qué materia prima se extraía de las minas del cuento?  
G. ¿Por qué el cuento se llama La Compuerta Número 12? 
 
II PARTE  
Después de leer el material teórico y el cuento conteste las siguientes interrogantes 
realizando comentarios personales de lo leído.  
A. ¿Qué relación existe entre el evento histórico “Revolución Industrial” y el cuento?  
 
B. ¿En cuál etapa de la revolución Industrial puede colocar los hechos ocurridos en el 
cuento? ¿Por qué?  
 
C. ¿Cómo considera que fue la vida de la mujer, de los niños y de los hombres durante 
este periodo de la historia? Tome en consideración la situación laboral de la época. 
 
Lista de cotejo 

Logra contestar en forma clara y precisa.  Si  No  

¿Cuántas personas viven en la casa de Pablo?   

¿Cuántos años tiene Pablo?   

¿Cuál es la profesión del papá de Pablo?    

¿Cómo murió el niño al que reemplazaría Pablo 
en la mina? 

  

¿Cuál era el trabajo que debía realizar Pablo 
dentro de la Mina? 

  

¿Qué materia prima se extraía de las minas del 
cuento?  

  

¿Por qué el cuento se llama La Compuerta 
Número 12? 

  

Establece relación del periodo en estudio con el 
cuento.  

  

Contextualiza etapa de la revolución industrial en 
el cuento  

  

Analiza la sociedad en el periodo de la revolución 
industrial, reconoce el papel de la mujer, niños y 
hombres en el contexto.  

  

 


