
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 

Departamento de Historia y Geografía 

Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Evaluación de Historia:  

Mitología Griega 

 

Objetivos de Aprendizaje: Investigar sobre algún tema de su interés con relación 
a las civilizaciones estudiadas (como los héroes, los dioses, las ciudades, las 
viviendas, la vestimenta, las herramientas tecnológicas y la esclavitud, entre 
otros) por medio de diferentes fuentes (libros, fuentes gráficas, TICs) y comunicar 
lo aprendido. 

 

Objetivo de la evaluación: Investigar y relatar un mito griego:  

¿Qué debo hacer? 

➢ Elije un mito griego de tu interés.  

➢ Prepara tu relato: Presentación del mito, desarrollo y final.  

➢ Elabora un complemento para la exposición 

➢ Pide que graben tu exposición y envía el video al correo 

fran.cabrera.zegpi@gmail.com 

 

Explicación paso a paso: 

1. Investigar un mito griego: Busca en internet o libros que dispongas un mito 

griego que te gustaría relatar. Puedes ser el mismo de la actividad o alguna historia 

de un dios griego que te llame la atención. 

2. Prepara tu relato: Antes de grabar, procura analizar la historia que contarás. 

Para ellos debes considerar, la estructura que debe tener tu exposición.  

- Presentación del mito: Comenta el título del mito y los personajes que dan vida a 

esta historia. 

- Desarrollo: Cuenta el mito griego, en un orden cronológico y coherente, 

considerando el inicio de la historia, cómo se desarrolla y el final de este.  

- Final: Brevemente explica por qué elegiste la historia y qué aprendiste de ella.  

 

mailto:fran.cabrera.zegpi@gmail.com


3. Elaborar complemento: Para dar vida a la historia debes crear un material de 

apoyo de acuerdo con los materiales y motivación que tengas. Puedes elegir una 

de estas opciones, por ejemplo:  

- Caracterización: Juega a que eres parte del mito o un dios o diosa de Grecia. 

Puedes utilizar una sabana para disfrazarte o una polera de un adulto (de un solo 

color y sin letras o dibujos). Busca imágenes de las vestimenta en la antigua Grecia 

e intenta imitar, con los materiales que tengas.  

- Dibujo: Si prefieres dibujar, intenta con esta opción y representa algún personaje 

de la historia que vas a contar o alguna escena de tu elección. Debes mostrar tu 

dibujo en el vídeo.  

- Papelógrafo: Si te gusta hacer esquemas intenta hace un resumen de tu historia 

como apoyo en tu exposición.  

4. ¡A grabar!: Cuando tengas tu historia preparada junto a tu material de apoyo, 

cuéntame el mito. Para esto debes pedir que te graben.  

Empieza indicando tu nombre y curso y sigue con tu relato. (No olvides las 

recomendaciones del paso 2). 

Es importante que puedas grabar en un lugar silencioso y donde no exista 

elementos que te distraigan. Como si fuera una exposición en el colegio, debes 

mostrar tu caracterización o papelógrafo o dibujo.  

El video debe durar entre 1 a 3 minutos. Cuando finalices, debes enviarlo a mi 

correo, indicando tu nombre y curso en el asunto. (fran.cabrera.zegpi @gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación: 

Para tener claridad de los objetivos que se evaluaran adjunto la escala de 

apreciación.  

 

 

 

Indicadores 

Niveles de Logro 

Requiere 

reforzamiento 

(RR) 

Satisfactorio 

(S) 

Bueno 

(B) 

Excelente 

(E) 

Sobre la información 

Relata un mito griego con la información 

correspondiente 

    

Indica los personajes que participarán     

Comenta el desarrollo de la historia     

Indica el final del mito     

Presenta un material de apoyo coherente con la historia 

que está presentando.  

    

Sobre la exposición 

Cuenta la historia de manera fluida mostrando 

conocimiento del relato 

    

Presenta un tono de voz y volumen adecuado     

Explica por qué eligió la historia y lo que aprende de ella     


