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Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Evaluación Práctica 
Séptimo Básico 

Desarrollo de las Primeras Civilizaciones 
 

Objetivo de Aprendizaje 02 

Explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y 

el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la 

administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la 

formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y 

escritura. 

 

INSTRUCCIONES 

➢ El trabajo puede ser individual o en parejas. 

➢ Elegir a una civilización de las estudiadas en clases. (Egipcia, Sumeria, 

China, India, Chavín, Olmeca, Minoica o Fenicia) 

➢ Desarrolla una pregunta de investigación acerca de lo que te interese 

conocer acerca de la civilización elegida. (Ejemplo: ¿Cómo construyeron las 

pirámides?) 

➢ Investigar acerca de su desarrollo como civilización y buscar los datos que 

sirvan para responder tu pregunta de investigación. 

➢ Realizar video de un minuto como máximo, dónde comentes acerca de la 

civilización, establezcas la pregunta de investigación y comentes lo que 

encontraste.  

➢ Puedes caracterizarte como la civilización que elegiste o mostrar algún objeto 

o dibujo de esta.  

➢ Una vez finalizado el trabajo, compartir el video por drive o enviar al correo 

de la profesora. En clases de enseñará herramientas para el envío. El plazo 

es hasta el miércoles 23 de junio y debe ser enviado al correo institucional 

(francisca.cabrera@inmaculadaconcepciondecolina.cl), con el nombre y 

curso en el asunto.  

mailto:francisca.cabrera@inmaculadaconcepciondecolina.cl


MATERIALES:  

➢ Para representar a la civilización y conocer su historia, puedes buscar videos 

o imágenes en internet, aquí dejo algunas sugerencias.  

o Serie “Exploradores de la historia” disponible en YouTube y que tiene 

videos para todas las civilizaciones revisadas en clases. Por ejemplo, 

puede encontrar en el link Mesopotamia (sumeria) 

https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw&t=5s 

o Civilizaciones Antiguas: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=61b73ca

44f814bd89ae5001edd6efa1f 

o https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-

General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-

Ciencias-Sociales-7-basico/21089:Unidad-1-Hominizacion-

complejizacion-de-las-primeras-sociedades-y-civilizaciones-fluviales 

o https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-

57701.html?__noredirect=1 

 

➢ Puedes usar aplicaciones como tik tok, in shot o las que conozcas, para hacer 

más dinámica tu presentación, se valorará la creatividad de la presentación.  

➢ Aquí adjunto una lista con sugerencias de temas de investigación, sin 

embargo, puedes elegir otro tema que te parezca interesante y que tenga 

relación con el objetivo de trabajo.  

¿Cómo se construyeron las 

pirámides? 

¿Por qué se construyó la muralla 

China? 

¿Cómo eran los dioses en el antiguo 

Egipto? 

¿Cuál fue el legado de los Minoicos? 

¿Cuáles fueron los conocimientos 

de los fenicios? 

¿Cómo escribían en Mesopotamia? 

¿Cuáles son las técnicas que 

desarrollaron los olmecas? 

¿Qué era el sistema de castas en la 

India? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw&t=5s
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=61b73ca44f814bd89ae5001edd6efa1f
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=61b73ca44f814bd89ae5001edd6efa1f
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-7-basico/21089:Unidad-1-Hominizacion-complejizacion-de-las-primeras-sociedades-y-civilizaciones-fluviales
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-7-basico/21089:Unidad-1-Hominizacion-complejizacion-de-las-primeras-sociedades-y-civilizaciones-fluviales
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-7-basico/21089:Unidad-1-Hominizacion-complejizacion-de-las-primeras-sociedades-y-civilizaciones-fluviales
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-7-basico/21089:Unidad-1-Hominizacion-complejizacion-de-las-primeras-sociedades-y-civilizaciones-fluviales
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-57701.html?__noredirect=1
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-57701.html?__noredirect=1


ESCALA DE APRECIACIÓN: 

El siguiente instrumento de evaluación, le permitirá conocer en detalle cómo será 

evaluado el trabajo y puntaje de cada indicador.  

 

 
Indicadores 

Niveles de Logro 

Requiere 
reforzamiento 

(0) 

Satisfactorio 
(1) 

Bueno 
(2) 

Excelente 
(3) 

Elige una pregunta de investigación de acuerdo con lo 
solicitado: Corresponde a una de las primeras civilizaciones y 
se relaciona con su legado/ conocimientos/ técnicas 

    

La presentación tiene un elemento de complemento como una 
caracterización de la civilización, un dibujo o imagen del tema 
o algún objeto.  

    

Comenta una breve descripción de la civilización que elige, 
señalando nombre, años, ubicación y cualquier otro dato 
relevante. 

    

Responde a su pregunta de investigación, explicando algún 
conocimiento, técnica o legado de la civilización elegida.  

    

La información expuesta es correcta y respaldando así el 
proceso de investigación.  

    

Expone de forma fluida y coherente lo que desea exponer.  
    

Graba un vídeo de un minuto de duración.  
    

El video muestra creatividad para presentar los contenidos, 
usando recursos, como imágenes, música, discurso dinámico, 
etc…  

    

Presenta el vídeo en el plazo y formato requerido.  
    

 
Total del Puntaje: ____________ 

Nota final: ________________ 

 


