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Ejemplo 2
OA_2
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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen aspectos de la vida cotidiana del pueblo romano, considerando elementos como 

oficios, costumbres y creencias.
› Reconocen la importancia de la familia en la sociedad romana y sus principales características.
› Caracterizan los principales grupos que conformaban la sociedad romana (patricios, plebe-

yos y esclavos), reconociendo las diferencias existentes entre ellos.
› Dan ejemplos, apoyándose en imágenes y fuentes dadas, de las actividades que realizaban 

hombres, mujeres y niños en la antigua Roma. 
› Ilustran, sobre la base de fuentes dadas por el docente, la vestimenta, la vivienda, las cons-

trucciones y las costumbres de los romanos en la Antigüedad.
› Realizan representaciones teatrales simples de la vida cotidiana de los romanos o de su 

mitología.
› Explican con ejemplos los principios fundamentales del sistema de leyes y del derecho que 

crearon los romanos de la Antigüedad y cuya influencia se puede observar en el presente; 
por ejemplo, en el sistema de leyes chileno (leyes escritas y conocidas por todos, no se pue-
de castigar a una persona por lo que piensa, el castigo debe ser proporcional a la falta, etc.). 
› Identifican elementos culturales relevantes que los romanos difundieron por el imperio y 

que constituyen un legado para las sociedades del presente.
› Dan cuenta de la importancia de la vida pública en la civilización romana, a través de la 

explicación de las características y funciones de algunos espacios públicos característicos 
de la ciudad de Roma.
› Reconocen el latín como la lengua de la cual derivan distintos idiomas e identifican pala-

bras con raíz latina de uso cotidiano.

Actividad
Organizados en grupos, presentan una dramatización sobre un día cotidiano en una familia 
romana. A partir de la actividad, explicarán al resto del curso su ubicación y aspectos de la 
vida cotidiana del pueblo romano, como oficios, costumbres y creencias, formas de trabajo, 
vivienda, construcciones y vestuario, con el fin de conocer y valorar la influencia de los roma-
nos en nuestra historia y descubrir el legado cultural que nos dejaron.

Un día en una familia romana
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Para preparar la representación, los estudiantes:
› Buscan información en fuentes dadas diversas (narraciones, audiovisuales, imágenes, recur-

sos computacionales, etc.) y elaboran un resumen claro y preciso.
› Preparan un guión que incorpore la información recopilada.
› Realizan la dramatización, utilizando recursos pertinentes para apoyar el guión.
› Finalmente, guiados por el docente, reflexionan con el resto del curso sobre la influencia 

de los romanos en nuestra historia y sobre el legado cultural que nos dejaron. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Buscan y seleccionan información relevante en fuentes dadas diversas.
› Sintetizan la información obtenida.
› Elaboran un guión coherente que da cuenta de la información obtenida.
› Dan ejemplos de la influencia y legado de los romanos en la actualidad.
› Trabajan en equipo, participando activamente en el desarrollo del trabajo y demostrando 

responsabilidad, tolerancia y solidaridad, entre otras actitudes relevantes.

Ejemplo 3
OA_4
Comparar modos de vida de la Antigüedad con el propio, considerando costumbres, trabajos 
y oficios, creencias, vestimentas y características de las ciudades, entre otros.

OA_3
Explicar, a través de 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.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dan ejemplos de similitudes y diferencias entre los modos de vida de la Antigüedad y los de 

la actualidad. 
› Dan ejemplos de oficios y trabajos que realizaban hombres y mujeres en la antigua Roma y 

que se siguen realizando en la actualidad.
› Reconocen estrategias utilizadas por los romanos para resolver desafíos comunes a los que 

deben enfrentar las comunidades en la actualidad (por ejemplo, abastecer de agua a las 
ciudades o comunicarse y transportar productos entre distintos lugares y ciudades). 
› Reconocen similitudes y diferencias entre el alfabeto y el sistema de numeración que usa-

ban los antiguos romanos y los que usamos en la actualidad.
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