
TRABAJO DE HISTORIA: PRESENTACIÓN CIVILIZACIONES  

—Designación de los temas— 

TEMA ESTUDIANTE TEMA ESTUDIANTE 

1. CIV. MINOICA: Ubicación temporo-espacial + 
Organización política + Ciudades importantes.  

Martina 
Zapata 

2. CIV. MINOICA: Organización social + Religión.  Agustina 
Soria 

3. CIV. MINOICA: Desarrollo cultural 
(arquitectura, avances técnicos, 
inventos/descubrimientos) + Economía + Legado. 

Constanza 
Uria 

1. 4. CIV. FENICIA: Ubicación temporo-espacial + 
Organización política + Ciudades importantes. 
 

Javiera 
Sanhueza 

5. CIV. FENICIA: Organización social + Religión + 
Desarrollo cultural (arquitectura, avances 
técnicos, inventos/descubrimientos). 

Martina 
Pincheira 

2.  
3. 6. CIV. FENICIA: Economía + Legado.  

 

Martina 
Cabezas 

7. CIV. HEBREA: Ubicación temporo-espacial + 
Organización política + Ciudades importantes.  

Giuliana 
Basso 

4. 8. CIV. HEBREA: Organización social + Religión.  
 

José 
Pincheira 

5. 9. CIV. HEBREA: Desarrollo cultural (arquitectura, 
avances técnicos, inventos/descubrimientos) + 
Economía + Legado.  
 

 
Aileen Flores 

6.  
7. 10. CIV. CHINA: Ubicación temporo-espacial + 

Ciudades importantes.  
 

 
Diego Ortega 

8. 11. CIV. CHINA: Organización política + Economía. 
 

Joaquín 
Cárdenas 

9. 12. CIV. CHINA: Organización social + Legado.   
 

Josefa 
Saavedra 

10.  
11. 13. CIV. CHINA: Religión + Arquitectura.  

 

 
Sofía Mege 

12. 14. CIV. CHINA: Desarrollo cultural (avances 
técnicos, inventos/descubrimientos).  
 

Augusto 
Gutiérrez 

13.  
14. 15. CIV. INDIA: Ubicación temporo-espacial + 

Ciudades importantes.  
15.  

 
Cristóbal 
Badilla 

16.  
17. 16. CIV. INDIA: Organización política + Economía.  
18.  

 
Agustina 

Ñanco 

19.  
20. 17. CIV. INDIA: Organización social + Legado.  
21.  

Benjamín 
Reyes 

22.  
23. 18. CIV. INDIA: Religión + Arquitectura.  
24.  

Constanza 
Arriagada 

25.  
26. 19. CIV. INDIA: Desarrollo cultural (avances 

técnicos, inventos/descubrimientos).  
27.  

 
Gabriel 
Zelaya 

28. 20. CIV. OLMECA: Ubicación temporo-espacial + 
Organización política + Ciudades importantes + 
Organización social.  

29.  

 
Paula Torres 

30. 21. CIV. OLMECA: Religión. Desarrollo cultural 
(arquitectura, avances técnicos, 
inventos/descubrimientos) + Economía + Legado.   

31.  

 
Amanda 

Chavarría 

32. 22. CULTURA CHAVÍN: Ubicación temporo-
espacial + Organización política + Ciudades 
importantes + Organización social.  

33.  

 
Antonia 
Arteaga 

34. 23. CULTURA CHAVÍN: Religión. Desarrollo 
cultural (arquitectura, avances técnicos, 
inventos/descubrimientos) + Economía + Legado.  

35.  

 
Pía Vásquez 

36.   

 

*Ubicación temporo-espacial: se refiere a la ubicación en el tiempo (años en los que esa civilización se desarrolló) y el espacio 
geográfico en el que se asentó (lugar). 
¡Ojo! No existe demasiada información -comparado a las otras dos- de minoicos, fenicios, hebreos, olmecas y chavín, por eso los temas 
son “más extensos”. 
**Si alguien desea intercambiar de tema -siempre que ambas partes estén de acuerdo, obviamente- necesitan hacérmelo saber a la 
brevedad mediante wsp. Esto solo hasta el día 10.  

  



Indicaciones trabajo: 
 

➢ Objetivo: Realizar una presentación en PowerPoint (ppt) con el tema designado y exponerlo durante la clase 
acordada.  

• Utilicen recursos visuales que ayuden a su exposición: mapas, imágenes, gráficos, pirámides sociales, etc.  

• El tema tiene que ser expuesto frente a la profesora y sus compañeros durante las clases acordadas, mediante 
la plataforma zoom. Para esto, los estudiantes enviarán su ppt días antes de la fecha estipulada para que la 
docente lo proyecte en la pantalla compartida y ellos puedan ir explicando*. 

• Deben explicar su tema demostrando conocimiento de éste, tal como lo harían en una clase presencial, y del 
mismo modo estarán sujetos a posibles interrogantes que surjan entre la audiencia (con un mínimo de 2 y un 
máximo de 5 preguntas en total).  

*Las personas que tengan problemas de micrófonos o similares necesitan comunicarse conmigo para que busquemos 
soluciones antes. Por favor, no esperen el mismo día para hacérmelo saber.  

➢ Fechas: Dejaremos el martes 14 para resolver cualquier duda que aún pueda existir respecto a la presentación y 
pulir los detalles en los que vayan más avanzados. Por ende, el lunes 20 -que corresponde a clase de repaso- 
comenzaremos con las presentaciones de los primeros temas. ¿Por qué durante el repaso? Porque no hay contenidos 

que “repasar” y así hacemos un mejor uso del tiempo del que disponemos        
➢ Es importante que todos estén preparados el primer día, en caso de que por x motivo el/la compañero/a anterior no 

pueda presentar, ya que la lista seguirá avanzando. No podemos perder tiempo.  
 

❖ (!) IMPORTANTE: Todos tienen acceso a mi email y mi wsp personal, así que, por favor, cualquier pregunta que tengan 
HÁGANMELA, ¡no se queden con las dudas! Estoy disponible para ayudarlos con su trabajo, lo único que pido es que 
sean conscientes del horario en que me vayan a hablar (ya saben, es poco probable que los lea luego de las 8pm o un 

fin de semana luego de las 5pm, ops) pero siempre podemos negociar         

 

  



PAUTA DE EVALUACIÓN 

ASPECTOS  INSUFICIENTE (1) ELEMENTAL (2) AVANZADO (3)  

Hace entrega de su trabajo y 
presenta en la fecha 

correspondiente. 

El estudiante no envía su 
trabajo antes de la fecha 

estipulada y no está 
disponible en las clases. 

El estudiante incumple con 
una de las opciones: no 

envía su trabajo antes de la 
fecha, o no se presenta el 

día señalado. 

El estudiante envía su 
trabajo antes de la fecha y 

se presenta dispuesto en los 
días de clases.  

El PowerPoint se presenta 
ordenado, con información 

clara y coherente, sin faltas de 
ortografía y sin textos 
demasiado extensos. 

La presentación se ve 
desordenada y cuesta 
entenderla. Hay varias 
faltas de ortografía y 
textos muy extensos. 

Hay algunas faltas 
ortográficas y/o textos que 
son extensos de leer o con 

letras demasiado pequeñas. 

La presentación cumple con 
todos los requisitos 

planteados.  

Hace uso del apoyo visual (hay 
imágenes asociadas a la 

información presentada). 

El estudiante no hace uso 
de recursos visuales en su 

presentación. 

El estudiante utiliza solo 
algunas imágenes 

demostrativas en su 
presentación. 

El estudiante se apoya en el 
uso de imágenes, mapas y 
gráficos para acompañar 

todos los puntos de su 
presentación.  

Aborda el tema que exige su 
pauta. 

El estudiante da 
información vaga sobre 
los subtemas pedidos o 
deja varios de ellos sin 

explicar.  

El estudiante aborda la 
mayoría de los subtemas 

exigidos en su pauta, 
dejando alguno en el olvido 
o con escasa información. 

El estudiante presenta 
todos los subtemas 

planteados en su pauta, 
dando información clara de 

ellos. 

Demuestra dominio del tema 
expuesto. 

El estudiante no explica el 
contenido, limitándose a 

leer lo ya escrito, 
demostrando escaso o 
nulo conocimiento del 

tema.  

El estudiante da una 
explicación vaga del 

contenido que está leyendo.  

El estudiante demuestra 
que efectivamente entendió 

el tema del cual habla, 
siendo capaz de explicarlo a 
su audiencia con sus propias 

palabras.  

Responde las preguntas que 
puedan surgir entre la 

audiencia. 

El estudiante es incapaz 
de responder las 
preguntas de sus 
compañeros y/o 

profesora. 

El estudiante responde solo 
algunas de las preguntas de 

sus compañeros y/o 
profesora. 

El estudiante es capaz de 
responder todas las 

preguntas que aparezcan 
entre sus compañeros y/o 

profesora.  

 

RESULTADO: 

Avanzado: (+80%) 14 a 18 puntos.  
Elemental: (+60%) 10 a 13 puntos. 
Insuficiente: (-59%) 0 a 9 puntos.  


