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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°5:  septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la producción de un Power Point junto a un audio (formato 
disertación) sobre una de las civilizaciones precolombinas.  

 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje 
correspondientes al ciclo 5 que has realizado hasta la fecha (módulos 24 a 28), o en el 
libro de Historia. 

 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 
septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en 
fotografía. Recuerda revisar las instrucciones generales para nombrar el documento. 

 
Pasos para realizar tu trabajo:  

1) Selecciona la civilización precolombina a trabajar 
2) Identifica la ubicación espacial (donde se desarrollaron) 
3) Identifica la ubicación temporal (entre qué años vivieron) 
4) Explica la organización política 
5) Explica la organización social 
6) Explica la organización económica 
7) Explica las características religiosas 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

68 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 15: Describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca (por ejemplo, 
arte, lengua, tradiciones, relaciones de género, sistemas de medición del tiempo, ritos funerarios y creencias 
religiosas), e identificar aquellos elementos que persisten hasta el presente. 
OAH j; Comunicar los resultados de sus investigaciones de forma oral, escrita y por otros medios, utilizando una 
estructura lógica y efectiva, y argumentos basados en evidencia pertinente. 
OAA g: Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia cultura, y valorar el 
conocimiento histórico como una forma de comprender el presente y desarrollar lazos de pertenencia con la 
sociedad en sus múltiples dimensiones (familia, localidad, región, país, humanidad, etc.). 
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8) Explica avances tecnológicos y científicos 
9) Explica elementos que aportaron a la cultura del país que hoy ocupa su territorio. 

 
 

Niveles de desempeño 
Destacado 

4pts 
Competente 

3pts 
Básico 
2pts 

Insuficiente 
1pto 

Se desempeña clara y 
consistentemente 
según el aspecto 
evaluado, cumpliendo 
con el indicador y en 
ciertos momentos 
superando los alcances 
de este 

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. 

 
 

Pauta de evaluación Power Point  
Criterio Puntaje 
El power point presenta una portada identificando el 
tema a trabajar, nombre de la/el estudiante, nombre y 
logo del establecimiento 

 

El power point presenta la ubicación espacial 
identificando los actuales países del territorio y 
presentando un mapa del lugar.  

 

El power point presenta la ubicación temporal  
El power point presenta la organización política junto a 
una imagen que la represente 

 

El power point presenta la organización social 
presentando una imagen de la pirámide social de la 
civilización seleccionada 

 

El power point presenta la organización económica 
junto a una imagen relacionada 

 

El power point presenta las características de la religión 
junto a una imagen del dios principal de la civilización  

 

El power point presenta los avances tecnológicos o 
científicos de la civilización junto a una imagen 
relacionada 

 

El power point presenta un legado de la civilización 
seleccionada junto a una imagen relacionada 

 

 
 

Pauta de evaluación audio 
Criterio Puntaje 
El estudiante se presenta, identificando el tema a 
trabajar y por que lo eligió.  
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El audio presenta la ubicación temporal y espacial de la 
civilización seleccionada  

 

El audio explica la organización política de la 
civilización seleccionada 

 

El audio explica la organización social de la civilización 
seleccionada 

 

El audio explica la organización económica de la 
civilización seleccionada 

 

El audio explica las características de la religión de la 
civilización seleccionada 

 

El audio presenta los avances tecnológicos o científicos 
de la civilización seleccionada 

 

El audio explica un legado de la civilización 
seleccionada. 

 

 


