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Título: 

_________________________________________________________________________________

___________________ 

Trabajo evaluado parcialmente Nº3 

Unidad N°2 Periodo clásico Griego 
 
Objetivos de aprendizaje:  
(OA 04) Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones (por ejemplo, sumeria, egipcia, china, india, 
minoica, fenicia, olmeca y chavín, entre otras), reconociendo que procesos similares se desarrollaron en distintos 
lugares y tiempos. 
(OA 05) Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo 
sus características geográficas (por ejemplo, clima, relieve, recursos naturales, entre otros) influyeron en el 
desarrollo de la ciudad Estado griega y de la república romana. 
(OA21) Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el 
medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad 
de recursos, cercanía a zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población 
ante las amenazas del entorno). 
(OA HB) Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. 
(OA HF) Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para utilizarla como evidencia para 
elaborar y responder preguntas sobre temas del nivel. 

 
 
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: 31 puntos 
 
 

Ítem I.- Ubicación temporal: a) a continuación, se presenta una línea de tiempo que 

debes completar, para ello recuerda utilizar como respaldo los módulos de 

autoaprendizaje asociados a esta evaluación, desde el N°10 al 15.  

 
 

 

 
b) Nombra y explica dos legados que las civilizaciones prístinas (primeras civilizaciones) le 
hayan dado a la civilización egipcia y griega 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio Puntaje  
Evidencia un título relacionado con el tema de la línea de tiempo 1 
Identifica el surgimiento de las 5 civilizaciones prístinas, mediante hito y descriptor 2 
Identifica el surgimiento de las 2 civilizaciones clásicas, mediante hito y descriptor 2 
Identifica el proceso de las civilizaciones prístinas y clásicas 2 

Criterio Puntaje  

Nombra dos legados de las civilizaciones prístinas 1 

Explica la importancia de los dos legados de las civilizaciones 
prístinas 

2 

Indica el aporte que significaron estos legados para la 
civilización egipcia y griega 

2 
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Ítem II.- Análisis de fuentes escritas y visuales:  se adjuntan a continuación una serie 

de fuentes visuales y escritas, deberás leerlas y observarlas atentamente, para luego 

resolver las interrogantes planteadas. (19 puntos) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Completa el siguiente cuadro comparativo, a partir de lo que observas en ambas imágenes. 

Puedes utilizar como respaldo aquellos módulos dedicados al período paleolítico y antiguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias Similitudes 
1.- 
 
 
 
 

1.-  

2.-  
 
 
 
 

2.- 

Criterio Puntaje  

Identifica 2 diferencias entre ambas fuentes visuales 1 

Explica 2 diferencias entre ambas fuentes visuales 2 

Identifica dos similitudes entre ambas fuentes visuales 1 

Explica 2 diferencias entre ambas fuentes visuales 2 
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b) Lee atentamente las fuentes escritas que se presentan a continuación, y responde las preguntas propuestas  
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b.1.- ¿Qué dificultades habrá presentado la geografía de la antigua Grecia para sus habitantes? 
Nombra y explica dos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
b.2.- ¿Qué beneficios habrá tenido el territorio de la antigua Grecia para sus habitantes? Nombra 
y explica dos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.3.- ¿Qué es la polis griega? Define al menos 2 de sus principales características 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
b.4.- ¿A qué forma de organización del territorio, de Chile en el siglo XXI, sería similar a la polís 
ateniense? Sustenta tu respuesta con dos ejemplos. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Criterio Puntaje 

Identifica 2 dificultades del territorio griego para sus 
habitantes 

1 

Explica 2 dificultades del territorio griego para sus habitantes 2 

Criterio Puntaje 

Identifica 2 beneficios del territorio griego para sus habitantes 1 

Explica 2 beneficios del territorio griego para sus habitantes 2 

Criterio Puntaje 

Identifica al menos 2 características de lo qué es la polis griega 1 

Define al menos 2 características asociadas a la idea de polis 
griega 

2 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

Envía tu evaluación al correo: 

septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

Criterio Puntaje 

Asocia la polis griega con una forma de organización del 
territorio del Chile del siglo XXI 

2 

Justifica con 2 ejemplos la asociación que realiza entre polis 
griega y organización del territorio nacional. 

2 
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