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 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
Las sociedades a través del tiempo. Economía 
colonial 
 
Tipo de respuesta: de construcción. Abierta 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA : 
COMUNICACIÓN 

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO  
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO 

 MEDIO          X  FORMULADO  

BAJO   REVISADO  

    VALIDADO X 

 
  

  
  

ENUNCIADO 
 

 Desarrollar la respuesta  en los espacios de línea de puntos 

 

Menciona dónde se encontraban los yacimientos de plata más grandes de América del sur y explica 
porque eran tan importantes para la Corona española durante el periodo colonial.  
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CLAVES DE CORRECCIÓN 

RESPUESTA CORRECTA 

 
 JUSTIFICACIONES 

 Menciona correctamente tanto su   La actividad requiere que el alumno seleccione  

ubicación geográfica –las minas de Potosí,  entre sus conocimientos cuáles fueron los  
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el Alto Perú, el actual territorio boliviano,  
 

yacimientos de plata más importantes de América  

Perú y Bolivia- como los motivos de su 
 

del Sur durante el período colonial y los ubique  

importancia para la Corona española –fue   geográficamente. Luego, elabore una explicación  

una de los fuentes de recursos más   respecto de su importancia para la corona  

importantes para mantener y solventar las   española. Esta explicación requiere que relacione  

distintas necesidades imperiales (financiar   los yacimientos de plata con las ideas económicas  

guerras, conquistar nuevos territorios,   de la época y las necesidades de la corona  

aumentar el gasto suntuario, etc.)  española y fundamente la importancia de la  

Respuesta parcialmente correcta:  posesión de esa riqueza en plata. 

Menciona correctamente su ubicación    

geográfica pero no explica los motivos de   

su importancia para la Corona española o    

bien lo hace de manera imprecisa o muy   

general. Explica correctamente los motivos    

de su importancia para la Corona española   

pero no indica su ubicación geográfica.   

Menciona de manera incompleta o muy    

general la ubicación geográfica de los   

yacimientos y/o su importancia para la    

Corona española.   

Respuesta incorrecta:   

Menciona incorrectamente tanto su    

ubicación geográfica como los motivos de   

su importancia para la Corona española.   

Otras respuestas incorrectas.   

Respuestas tachadas, borradas, dibujos o    

expresiones no pertinentes con la tarea    

propuesta.   

“No sé”, “No lo vimos”, “No lo entiendo”.   

Respuesta no pertinente, confusa o    

extremadamente insuficiente, o bien solo    

se reitera el enunciado de la consigna (o    

parte de él) sin responder lo solicitado.   

Respuesta omitida o en blanco   

 


