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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Buscan, identifican y seleccionan información adecuada y precisa sobre el tema, en su bi-

blioteca o en internet, utilizando al menos tres fuentes distintas, cuyos antecedentes sean 
fidedignos.
› Elaboran un guión que incorpora de manera clara los aspectos más relevantes del tema 

estudiado y que refleja la comprensión de los aspectos aprendidos en la indagación.
› Elaboran y presentan su dramatización de forma creativa y rigurosa. 
› Demuestran capacidad de trabajar en equipo, distribuyéndose equitativamente el trabajo, 

escuchando las opiniones de todos los integrantes y cumpliendo los compromisos adquiri-
dos con responsabilidad y en el tiempo estipulado.
› Todos los estudiantes del grupo participan y colaboran de manera activa y respetuosa tanto 

en la puesta en común guiada por el docente como en la presentación general que integre 
las distintas dramatizaciones.

Ejemplo 2
OA_2
Describir la civilización azteca, considerando ubicación geográfica, organización política y 
extensión, la ciudad de Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión y ritos, avances 
tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, construccio-
nes, costumbres y vida cotidiana, entre otros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Caracterizan algunos elementos importantes de la organización política del imperio azteca, 

como la importancia del ejército y el poder del Tlatoani (emperador).
› Ilustran las principales características de la ciudad de Tenochtitlán, reconociendo los avances 

tecnológicos y las construcciones más destacadas. 
› Obtienen información sobre la religión y los ritos aztecas.
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Actividad
1 Organizados en grupos, buscan información en sus textos de estudio u otras fuentes acerca 

de la ciudad de Tenochtitlán, considerando los siguientes elementos:
› el recinto sagrado
› el palacio de Moctezuma 
› la plaza de Tlatelolco
› los mercados
› las principales calzadas de acceso a la ciudad

2 A partir de la información recabada, confeccionan una maqueta de la ciudad en que repre-
sente los elementos estudiados, incluyendo una simbología adecuada.

3 Exponen sus maquetas al resto del curso.
4 Finalmente, cada estudiante redacta una síntesis en que explica el rol y la importancia que 

tenían los elementos estudiados para la vida política y religiosa de la civilización azteca.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Obtienen información de al menos tres fuentes dadas distintas sobre los temas solicitados. 
› Confeccionan la maqueta de manera prolija, cuidando que contenga de manera clara todos 

los elementos requeridos y la simbología pertinente de manera precisa.
› Exponen sus maquetas con lenguaje claro, reflejando la comprensión de los aspectos estu-

diados en la indagación. 
› Se aprecia una asignación equitativa en el trabajo grupal.
› Redactan un escrito claro que logra explicar el rol y la importancia de los elementos estu-

diados para la vida política y religiosa de la sociedad azteca.
› Participan activamente en las distintas instancias de la actividad y asume responsabilidades.

Ejemplo 3
OA_5
Investigar en diversas fuentes (imágenes, medios audiovisuales, TIC, gráficos, textos y 
otras) sobre algunos temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas america-
nos; por ejemplo, el protagonismo que tienen hoy, la influencia de las civilizaciones maya, 
azteca e inca sobre la cultura y la sociedad de los países actuales, situados donde ellos se 
desarrollaron, y su influencia en las comidas y en la lengua que empleamos en la actuali-
dad, entre otros.


