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INSTRUCCIONES GENERALES 
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 curso. 
Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de 
acción Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°4:  tercerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la construcción de un álbum ilustrado donde se compare la 
sociedad romana con la actualidad 

 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje 
correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 18 a 23), tu libro 
de texto. 

 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción, en caso de realizarlo en forma física también 
debes procurar utilizar letra clara y legible. 

 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 
tercerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en 
fotografía. Recuerda revisar las instrucciones generales para nombrar el documento. 

 
Paso 1: Portada 
La portade debe tener el título del trabajo, nombre del estudiante y curso. 
 
Paso 2: Contenido 
El álbum ilustrado debe contener la siguiente información a través de imágenes y escritos: 

 Ubicación del imperio romano 
 Organización social romana  

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

24 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 02: Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana de la Antigüedad e identificar algunos 
elementos de su legado a sociedades y culturas del presente; entre ellos, el idioma, el derecho y las leyes, el arte y 
las obras arquitectónicas. 
OA 03: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como griegos y romanos de la 
Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes 
a todos los seres humanos. 
OAH c: Comparar distintos aspectos (objetos, juegos, costumbres y actividades) entre sociedades y civilizaciones 
del pasado y del presente para identificar continuidades y cambios. 
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 Religión romana 
 Arquitectura romana 
 Vida cotidiana en el imperio romano 
 ¿Qué ha cambiado entre el imperio romano y la actualidad? 
 ¿Qué se ha mantenido entre el imperio romano y la actualidad? 

 

Pauta de evaluación 
Criterio Puntaje 
El trabajo presenta la estructura de un álbum ilustrado, 
es decir presenta imágenes y textos sobre los temas 
solicitados 

 

El álbum ilustrado presenta la ubicación geográfica del 
imperio romano  

 

El álbum ilustrado presenta la organización social 
romana 

 

El álbum ilustrado presenta la religión del imperio 
romano 

 

El álbum ilustrado presenta la arquitectura del imperio 
romano 

 

EL álbum ilustrado presenta aspectos de la vida 
cotidiana del imperio romano 

 

El álbum ilustrado presenta elementos de cambio entre 
el imperio romano y la actualidad 

 

El álbum ilustrado presenta elementos que continúan 
entre el imperio romano y la actualidad. 

 

 
 

Niveles de desempeño 
Competente 

3pts 
Básico 
2pts 

Insuficiente 
1pto 

Se desempeña 
según el aspecto 
evaluado, 
cumpliendo con el 
indicador. 

Se desempeña 
parcialmente según 
el aspecto evaluado; 
cumplimiento 
parcial del 
indicador. 

No se desempeña 
según el aspecto 
evaluado o no se 
encuentra 
presente. 

 
 


