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Evaluación Formativa  
 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.  

Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez. 

Unidad Programática: 1 Evaluación N° 2 

Semana N° 20 Fecha: 12 de agosto de 2020. 

 
Título o tema: “Evidenciando lo aprendido, a través del trabajo desarrollado” 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente evaluación podrás evidenciar cuanto has aprendido con el 
desarrollo de las guías de trabajo. Estamos conscientes que esta nueva forma de trabajo no es la acostumbrada, 
pero debemos hacer un esfuerzo, ser constantes y aplicados para lograr los aprendizajes. Recuerda que debes 
enviar las imágenes de esta evaluación a tus profesoras. 
Al finalizar las actividades, habrás sentido la satisfacción del trabajo bien hecho. 
 
2.-Objetivos: 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. 
 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta evaluación: 90 minutos. 

 

4.- Evaluación: Esta evaluación consta de 30 puntos y el porcentaje de logro que obtengas evidenciara el logro 
de tus aprendizajes. Recuerda que el % de logro para aprobar es de un 80%. No encontrarás calificación, pues el 
carácter de esta es formativo. 

 

 

 

 

Puntaje % de logro obtenido Rango Sugerencias 

0 a 34 puntos  0 a 79% Por lograr. Leer con mayor atención y ver video 
en internet. 

35 a 40 puntos 80 a 90% Aprobado Intermedio. Buscar los errores obtenidos y 
reforzar las materias. 

41 a 44 puntos 90 a 100% Aprobado Adecuado. Mantener el trabajo y buscar 
información adicional al tema de 
estudio. 
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Evaluación Formativa Historia y Geografía 
3° año básico  

 

Nombre: Curso: 3°  Fecha: 12.08.2020 
 

 

I.- Reconoce los siguientes conceptos geográficos. Anota el número del concepto en la fila correspondiente.               
1 pto. c/u 4 pts. en total. 
 

N° Elementos Geográficos  N° Representación  

1.- Península  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

2.- Islas  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.- Cadenas montañosas 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

4.- Mares  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Puntaje total: 44 puntos Puntaje min. Aprob.: 35 puntos. Puntaje obtenido:  
Objetivos: 
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. 

Habilidades: Ubicar, Identificar, Reconocer, Describir. 

Instrucciones: 
Lee con atención cada pregunta. 
Si tienes alguna duda en lo que debes hacer, pregunta a algún integrante de tu familia. 
Responde cada pregunta, si alguna pregunta te complica déjala para el final. 
Cuentas con 90 minutos para responder esta evaluación. 

% de logro 
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II.- Lee atentamente cada enunciado y encierra la respuesta correcta. 1 pto c/u 10 pts. en total. 
 

1.- Grecia y Roma se localizaron alrededor del: 
a) Océano Pacífico. 
b) Océano Mediterráneo. 
c) Mar Indico. 
d) Mar Mediterráneo. 

2.- Roma fue influenciada en varios aspectos por: 
a) Grecia 
b) Italia 
c) Chile  
d) América  

 

3.- Grecia y Roma se localizaron en una: 
a) Isla 
b) Península 
c) Cadena montañosa 
d) Montaña   

4.- El clima característico de Grecia era: 
a) Lluvioso 
b) Caluroso 
c) Mediterráneo 
d) Desértico  

5.- El Mediterráneo era: 
a) Un océano 
b) Un mar 
c) Un cordón montañoso 
d) Una península. 

6.- Grecia se ubica en una península llamada: 
a) Itálica 
b) De los Balcanes 
c) Tiber 
d) Apeninos  

7.- ¿Cómo era llamado el mar Mediterráneo? 
a) Mare Nostrum  
b) El Mío Mare 
c) Mar Nuestro 
d) Mio Mar. 

8.- Las ciudades en Grecia se denominaban: 
a) Metrópolis 
b) Polis  
c) Esparta  
d) Roma  

9.- Las actividades económicas realizadas por griegos 
y romanos fueron: 

a) Agricultora 
b) Comercio 
c) Ganadería 
d) Todas las anteriores. 

10.- Un fruto característico de los lugares cercanos al 
Mar Mediterráneo son: 

a) Olivos/aceitunas 
b) Paltas 
c) Cacao 
d) Choclo  

 

 
III.- .- Enumera 3  beneficios que tuvo el mar mediterráneo para las civilizaciones romanas y griegas. 
2  ptos. c/u 6 pts. en total. 
 

1.- 

2.- 

3.- 

 
 

 
 
 
 
 

2 puntos 1,5  puntos 1 punto 

El escrito tiene sentido, no 
presenta faltas de ortografía, inicia 
con mayúscula y concluye con 
punto final. 

El escrito tiene sentido, presenta 
menos de 3 faltas de ortografía, 
inicia con mayúscula y concluye 
con punto final. 

El escrito tiene sentido claro, 
presenta más de 3 faltas de 
ortografía, inicia con mayúscula y 
concluye con punto final. 
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IV.- Colorea la ubicación de Grecia de color rojo, de color azul Roma y de color amarillo el mar mediterráneo. 1 
pto. c/u 3 pts. en total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- Describe que sucede en estas imágenes. 2 pts. c/u 6 pts. en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 puntos 1,5  puntos 1 punto 

La descripción tiene sentido, no 
presenta faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto final. 

La descripción   tiene sentido, presenta 
menos de 3 faltas de ortografía, inicia 
con mayúscula y concluye con punto 
final. 

La descripción tiene sentido claro, 
presenta más de 3 faltas de ortografía, 
inicia con mayúscula y concluye con 
punto final. 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

VI.- Lee las afirmaciones y escribe una V si la afirmación es Verdadera y una F si es falsa. Justifica las afirmaciones 
falsas. 1 pto. c/u, 1 pto. por la justificación correcta. 9 ptos. en total. 
 

V o F Afirmaciones  

 1. El andrón era el lugar donde las mujeres griegas se disponían a pasar el tiempo. 

  

 2. Las ciudades romanas eran llamadas domus. 

  

 3. Los griegos y romanos vestían con túnicas. 

  

 4. La mayoría de las ciudades de Grecia y Romas estaban en la montaña. 
  

 5. Esparta y Atenas eran ciudades de Roma. 

  

 6. Las mujeres pasaban su tiempo en casa cuidando a los hijos y administrándola. 

  

 

VII.- Explica estos conceptos y da un ejemplo para cada uno. 2 pts. c/u. 6 ptos. en total. 

Concepto  Explicación  Ejemplo  

Ágora   

 

 

 

Acrópolis   

 

 

 

Teatro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 puntos 1,5 puntos 1 punto 

La explicación y ejemplo tiene 
sentido, no presentan faltas de 
ortografía, inicia con mayúscula y 
concluye con punto final. 

La explicación y ejemplo    tienen 
sentido, presentan menos de 3 
faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto 
final. 

La explicación y ejemplo tienen 
sentido claro, presentan más de 3 
faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto 
final. 
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Pauta de Corrección 

Ítem Respuestas Esperadas. 

I.- 3 4 2 1 
 

II.- 1.-D       2.-A       3.-B        4.-C        5.-B         6.-B         7.-A          8.-B         9.-D         10.-A  

III.- 

 

 

 

1. Permitió el desarrollo económico de griegos y romanos. 

2. Favoreció la pesca y extracción de productos del mar. 

3. Aporto con el clima templado/Mediterráneo. 
 

IV.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.-  1.-  / El lugar se llamada Gineceo.             2.- V                   3.-V                 4.- F/ Se ubicaban cerca del mar. 
                         
5.-F/ Eran ciudades griegas.       6.- V 
 

VII.-  Concepto  Explicación  Ejemplo  

Ágora  Era un mercado permanente en la ciudad, además 
era un lugar de reunión, diálogos y discusión. 

Feria del Belloto. 

Acrópolis  Lugar más alto de la ciudad, se encontraban los 
templos en honor a los dioses. 

Cementerio  

Teatro  Lugar espacioso semi circular al aire libre en el que se 
presentaban obras de Dionisio. 

Quinta Vergara. 

 

 

Niños griegos aprendiendo en la escuela. 

Hombre griego realizando actividades 

agrícolas. 

Hombres romanos haciendo caminos para 

unir su imperio. 


