
 

Construyamos una maqueta sobre Grecia y Roma 
 
 

                                                                                    
 
 
 

  
 
 
 

Ahora que has vuelto a tu época después de haber entregado la 

guía al emperador Julio César y completar tu misión la semana 

anterior, deberás construir una pequeña maqueta sobre uno de los 

aspectos vistos de la civilización griega o romana, como por ejemplo: 

ubicación geográfica, viviendas, arte, arquitectura, organización 

social, legado, trabajos, etc. 

Para ello puedes utilizar plastilina, temperas, lápices o plumones o 

materiales reciclados como conos de confort, papeles viejos, botellas o tapas, 

etc. 

Instrucciones para construir tu maqueta:  

1) Escoge una civilización: griega o romana 

2) Selecciona un aspecto más importante de dicha civilización. Por ejemplo: ubicación 

geográfica, viviendas, arquitectura, trabajos, organización social, etc. 

3) Puedes utilizar diferentes materiales a tu elección. 

4) Utiliza toda tu creativad para que el trabajo quede llamativo y atractivo. 

5) Explicar oralmente en la sesión online zoom de la semana 35 el trabajo realizado. 

6) Enviar una foto de tu trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje- Semana 34 

 
 
 

Asignatura: Historia - 3ro básico 
Docente responsable: Reynaldo Ruz Contreras /  EDI: Pamela Araya 
 

Objetivo: Reconocer aspectos 
importantes de la civilización 
griega y romana, como su legado 
comparando y visualizando las 
influencias con la sociedad 
actual. (OA 1 y OA2) 

Experiencias de aprendizaje 
/instrucciones: 
Civilización griega y romana 

Link o material: 
Historia- 3ro básico- El legado de griegos y romanos- 
semana 34 
https://youtu.be/EmgXlm_uzmE 
 

¡Hola queridos terceros! A lo largo de toda esta unidad hemos visto aspectos 

más importantes de las civilizaciones griegas y romanas, como por ejemplo: 

ubicación geográfica, organización social, viviendas e incluso su legado 

cultural. Tu misión será poder demostrar cuanto has aprendido realizando la 

siguiente actividad.  

  ¡PARA PROFUNDIZAR CÓMO 

CONSTRUIR TU MAQUETA!  

Nombre del video: Historia 3º Básico-El legado de 

griegos y romanos- Semana 34 

Link: https://youtu.be/EmgXlm_uzmE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes hacer una maqueta: del 

partenón, el coliseo romano, la 

ciudad griega, el arte griego o 

romano, la península de los 

Balcanes o Itálica, las viviendas 

griegas o de otro aspecto visto 

durante las fichas. Recuerda 

solamente debes escoger un 

elemento. 

https://youtu.be/EmgXlm_uzmE
https://youtu.be/EmgXlm_uzmE


 

 

 

 

 

 
 

Autoevaluación- Unidad “Civilizaciones de la Antigüedad” Historia - Semana 34 
 

Nombre alumno(a):  
Profesor: Reynaldo Ruz / EDI: Pamela Araya                                          Curso: 3° básico      
Objetivo de evaluación: Autoevaluar los aprendizajes de la civilización griega y romana. 
Puntaje total: 36 pts.                                Evidencia: corresponde al 10% de la nota final. 
Puntaje obtenido: ____ %: ____ Nota: 
 

Autoevaluación  

Indicadores Si 

(6 pts.) 

Mas o menos 

(3 pts.) 

No 

(1 pto.) 

Mi maqueta representa un aspecto de la civilización 

escogida. 

   

Soy capaz de explicar oralmente todo lo relacionado 

con mi maqueta. 

   

Participé en las conexiones sincrónicas por zoom. 

 

   

Cumplí con los plazos de entrega en cada una de las 

tareas asignadas. 

   

Soy capaz de explicar todo lo aprendido durante la 

unidad con mis propias palabras. 

   

Mi maqueta está limpia, ordenada y libre de 

destrozos. 

   

 

Total: 

 

 

 

IMPORTANTE: solamente debes enviar la foto de tu MAQUETA y tu 

autoevaluación a los correos con plazo máximo VIERNES 11 DE DICIEMBRE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Profesor Reynaldo Ruz - Correo: rruz@colegioarrayan.com 

● Ed. Diferencial Pamela Araya - Correo: paraya@colegioarrayan.com  
 

¡ÉXITO! 
 

 

 

 

Recuerda, este trabajo se divide en dos partes: 

 Maqueta corresponde al 30% de la calificación total. 

 Explicación oral corresponde al 10 % de la calificación 

final. 

Además, 

 deberás responder la autoevaluación adjunta en esta ficha que 

corresponde al 10 % de la calificación final. 

*Recuerda completar 

la autoevaluación 

*Recuerda que puedes apoyarte en las fichas 24, 26, 28, 30 y 32. Además 

puedes obtener información de internet para complementar tu trabajo. 
 

mailto:rruz@colegioarrayan.com
mailto:paraya@colegioarrayan.com


Pauta de evaluación- Maqueta- Historia - Semana 34 
 

Nombre alumno(a):  
Profesor: Reynaldo Ruz / EDI: Pamela Araya                                  Curso: 3°      
Objetivo de evaluación: Elaborar una maqueta acerca de uno de los aspectos más importantes 
de la civilización griega y /o romana. (OA 1 y OA 2).                                                                                         
Puntaje total:  50 pts.                                  Evidencia: corresponde al 30% de la nota final. 
Puntaje obtenido: ____ %: ____ Nota: 

 
Pauta elaboración afiche 

Criterios Indicadores Puntaje 

total 

Puntaje 

obtenido 

Civilización  Escoge una de las dos civilizaciones vistas en la unidad. 5  

Aspectos sociedad 1 Escoge un aspecto de las civilizaciones estudiadas (ubicación 

geográfica, vivienda, arquitectura, organización social, 

trabajos, etc). 

10  

Concordancia con el 

contenido 

Representa correctamente el aspecto escogido de las 

civilizaciones estudiada, (ubicación geográfica, vivienda, 

arquitectura, organización social, trabajos, etc). 

20  

Creatividad La maqueta utiliza diferentes materiales en cuanto a su 

composición  

5  

Organización espacial La maqueta está bien distribuida en cuanto a su organización 

y espacio. 

5  

Limpieza El trabajo está limpio, ordenado y sin manchas.  5  

Observaciones: 
 
 
 
 

Total: 

 

  

 

 
Pauta de evaluación- Maqueta explicación oral- Historia - Semana 34 

 
Nombre alumno(a):  
Profesor: Reynaldo Ruz / EDI: Pamela Araya                                  Curso: 3°      
Objetivo de evaluación: Elaborar una maqueta acerca de uno de los aspectos más importantes 
de la civilización griega y /o romana. (OA 1 y OA 2).                                                                                         
Puntaje total:  30 pts.                                  Evidencia: corresponde al 10% de la nota final. 
Puntaje obtenido: ____ %: ____ Nota: 

 
Pauta elaboración afiche 

Criterios Indicadores Puntaje 

total 

Puntaje 

obtenido 

Civilización  Señala a que civilización corresponde la maqueta 5  

Aspectos sociedad  Explica correctamente uno de los aspectos escogidos de las 

civilizaciones estudiadas (ubicación geográfica, vivienda, 

arquitectura, organización social, trabajos, etc). 

10  

Tono de voz y 

pronunciación 

El tono de voz es adecuado. La presentación se escucha con 

claridad, a un nivel correcto, pronunciando adecuadamente 

bien todas las palabras. 

5  

Dominio del tema Domina en profundidad la información presentada en la 

maqueta, manteniendo un lenguaje adecuado durante la 

exposición. 

5  

Conexión virtual La exposición de la maqueta es realizada a través de la 

conexión sincrónica semana 35.  

5  

Observaciones: 
 
 
 
 

Total: 

 

  

 

 


