
Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 3° básico  
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Unidad evaluada: Unidad II. “La civilización griega. Sus aspectos cotidianos como 

acercamiento para reconocer sus elementos culturales, heredados luego por 

Occidente”. 
 
Objetivo: (OA 9) Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, utilizando vocabulario 
geográfico adecuado (continente, valle, montaña, océano, río, archipiélago, mares, península, ciudad, construcciones 
y monumentos, entre otros). 
(OA10) Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en el desarrollo de las civilizaciones estudiadas 
(ubicación, relieve y clima, recursos naturales disponibles, importancia del mar Egeo y sus islas para Grecia e 
importancia del mar Mediterráneo para Roma, entre otros).  
(OA 1) Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la Antigüedad e identificar algunos 
elementos de su legado a sociedades y culturas del presente; entre ellos, la organización democrática, el desarrollo 
de la historia, el teatro como forma de expresión, el arte y la escultura, la arquitectura, la mitología, la geometría y la 
filosofía, la creación del alfabeto y los juegos olímpicos.   

 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en 
formato digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la 
asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida 
y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, 
incluyendo en el asunto la asignatura y el nombre del estudiante.  
 
Puntaje total: 36 puntos. 
 
I. En este trabajo deberás elaborar deberás elaborar un Tríptico que aborde el siguiente tema: 

1. Imperio Griego: Ubicación geográfica, sociedad Griega, viviendas, vestimentas, 

aspectos culturales, religión y mitología. 

 
Elaboración de un tríptico. 

¿Qué es un tríptico? 

Un Tríptico es un impreso de corta extensión, elaborado sobre la base de papel, cartulina u 

otro material y que es doblado en tres partes. 

 

Es un medio rápido y eficaz para comunicar diversas informaciones. Por ejemplo, puedes 

publicar trípticos sobre fechas cívicas, investigaciones escolares o como una extensión de tus 

lecturas o exposiciones. 

 

Según la R.A.E. es una “Tabla para escribir dividida en tres hojas, de las cuales las laterales se 

doblan sobre la del centro”. 

 

Recomendaciones 

 

Elementos y recomendaciones generales en la elaboración de un tríptico 

 

a) En la carátula: 

* Logo o insignia del colegio 

* Nombre del colegio 

* Titular atractivo 
* Imagen de portada 

* Frase llamativa o epígrafe 

 

b) En el interior 

* En la primera hoja interior hay presentación. 

* Conforme se va desplegando, se va difundiendo información en orden secuencial de modo 

que vaya creciendo el interés del lector. Por tanto, los artículos deben ser claros, concisos, 

relevantes, atractivos y sin errores ortográficos y gramaticales. Debes tener presente la 

coherencia (lógica del texto) y la cohesión (uso de conectores, por ejemplo). 

Las fotografías o gráficos deben ser llamativos o impactantes. 

* Utiliza epígrafes para resaltar una idea (los epígrafes son resúmenes entrecomillados que se 

suelen colocar en el interior del texto y sirve además para separar un párrafo de otro. 

 

c) En la contraportada puedes incluir una síntesis o recomendaciones finales. Asimismo, van 

los créditos, agradecimientos y algunas direcciones electrónicas. 
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d) En el diseño 

* Debe considerarse el contraste y armonía de colores 

* Equilibrio en el espaciado. Sus elementos deben estar bien distribuidos, con sangría, líneas 

de separación, márgenes adecuados. 

* Utiliza letra capital, viñetas, epígrafes, imágenes, cuadros, filetes, sombras y otros elementos 

creativos. 

 

* La tipografía debe ser adecuada. Para los títulos, antetítulos, subtítulos y epígrafes es 

recomendable letras sin serif. Recuerda, el tipo de letra utilizado deber permitir una lectura 

ágil. 

* El tipo y tamaño de fuente debe ser Arial 12.  Según los expertos, no es recomendable 

utilizar más allá de tres tipos de letras en una publicación de corta extensión. Asimismo, 

utiliza la barra de formato para: resaltar, subrayar, “dar negrita o cursiva” al texto. 

 

II. Este trabajo tiene por objetivo identificar habilidades involucradas en la elaboración de un 

Tríptico. A continuación, observa la pauta de evaluación. 
 EXCELENTE 

6 puntos 
BUENO 
4 puntos 

SUFICIENTE 
2 puntos 

INSUFICIENTE 
1 punto 

 
Contenido del 
tríptico 

La información es muy 
completa, Abarca todo lo 
solicitado (Ubicación 
geográfica, viviendas, 
vestimentas, 
organización social, 
aspectos culturales, 
religión y mitología) 

Posee una 
información 
completa, sin 
embargo, faltan 
uno o dos aspectos 
solicitados 

La información es 
incompleta, 
faltando 3 o más 
aspectos 
solicitados 

La información es 
incompleta o no se 
relaciona con el tema 
solicitado. 

 
Imágenes 

El tríptico presenta 
varias imágenes o 
dibujos absolutamente 
relacionados con el 
tríptico y que además son 
motivadoras y 
llamativas. 

El tríptico 
presenta una 
imagen o dibujo 
que se relaciona 
con la temática del 
tríptico. 

El tríptico 
presenta una 
imagen o dibujo, 
pero no se 
relaciona 
directamente con 
la temática del 
tríptico. 

El tríptico no 
presenta imágenes ni 
dibujos. 

 
Calidad de la 
información 

La información es 
completa, clara, precisa y 
absolutamente 
comprensible 

La información es 
completa pero 
poco clara, no 
permite una buena 
comprensión. 

La información es 
de baja calidad, 
incompleta y/o 
Imprecisa. 

La información no 
corresponde a la 
temática del tríptico. 

 
Creatividad 
 

El tríptico es creativo, 
llamativo, colorido y 
motiva al lector a su 
lectura. 

El tríptico es 
colorido y 
llamativo, pero 
presenta 
demasiada lectura. 

El tríptico 
presenta poco 
colorido, 
demasiada 
lectura, no motiva 
a su lectura. 

El tríptico no es 
creativo, no motiva a 
su lectura. 

 
Ortografía 
 

Los textos están escritos 
correctamente, sin faltas 
de ortografía. 

Presenta menos de 
5 faltas de 
ortografía. 

Presenta entre 6 y 
8 faltas de 
ortografía. 

Presenta gran 
cantidad de faltas de 
ortografía. 

 
Redacción 

Presenta una excelente 
redacción, lo que facilita 
su comprensión y motiva 
su lectura. 

Presenta una 
buena redacción 
en general, sin 
embargo, en 
algunas 
oportunidades 
existen 
redundancias. 

Presenta una 
redacción que en 
múltiples 
ocasiones 
confunde al lector 
por su falta de 
coherencia. 

Presenta una 
redacción de muy 
mala calidad no 
permitiendo su 
comprensión. 

 
Total 
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