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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_9
Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, utilizando vocabulario 
geográfico adecuado (continente, valle, montaña, océano, río, archipiélago, mares, península, 
ciudad, construcciones y monumentos, entre otros).

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Ubican a Europa en un globo terráqueo y en un planisferio.
› Ubican y rotulan la península itálica, la ciudad de Roma, y los mares Mediterráneo, Adriáti-

co, Jónico y Tirreno, en un mapa de Europa.
› Describen las principales características del medio geográfico de los romanos, utilizando 

vocabulario geográfico adecuado. 
› Identifican apoyándose en imágenes, construcciones de la Roma Antigua que se mantienen 

hasta hoy y explican su función.
› Observan y comparan mapas sobre el territorio dominado por la civilización romana en 

distintas etapas de su historia.

Actividad
El docente solicita a los estudiantes que escriban un relato imaginario que describa una cró-
nica de viaje a través de la antigua Roma. Con la ayuda del profesor, fijan un trayecto de viaje 
por distintos lugares y regiones del Imperio Romano que trazarán en el mapa. Apoyándose en 
información extraída de diversas fuentes, describen los principales rasgos que conforman los 
paisajes y el entorno geográfico de su trayecto. La narración debe contemplar:
› Uso de vocabulario geográfico adecuado (continente, valle, montaña, océano, río, archipié-

lago, mares, península, ciudad, construcciones y monumentos, entre otros) para describir 
paisajes.
› Mención de lugares y costumbres propios de los antiguos romanos.
› Apoyo de imágenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Buscan y seleccionan información relevante en fuentes dadas.
› La información extraída sintetiza aspectos relevantes de las características geográficas y 

paisajes y lugares representativos del Imperio Romano. 
› Desarrollan un relato coherente y original sobre el viaje, correctamente contextualizado.
› Dan cuenta de costumbres propias de los romanos a través del relato.
› Seleccionan y utilizan como apoyo imágenes pertinentes para dar cuenta de los paisajes y 

lugares mencionados en el relato.

Un viaje por Roma


