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Etapa 12 Plan de 

trabajo 
7° Básico Historia y Geografía. 

 

Clase 43 Clase 44 Clase 45 Clase 46 

 Grecia y su entorno 
geográfico Leen las 
páginas 74 y 75 del 
libro. 
Escriben en su 
cuaderno la 
definición de polis. 
Y las siguientes 
preguntas: 
1.- Escribe la 
ubicación 
geográfica de 
Grecia antigua. 
2.- Describe la 
península de los 
Balcanes. 
3.- ¿ Cuál es el rasgo 
más sobresaliente 
de la Grecia 
Antigua?( pág.75) 

Evolución política 
de Atenas( página 

76) 
Leen página 76. 
Escriben en su 

cuaderno la 
definición de 
Monarquía. 

Aristocracia y 
Plutocracia. 

¿Cómo se organizó 
Atenas en sus 

orígenes? 

Entorno geográfico 
de griegos y 

romanos. 
Realizan mapa de la 

ubicación 
geográfica de 
Grecia y Roma 

antigua presentes 
en las páginas 74 y 

90 
respectivamente. 

Recuerda que esta 
actividad es 
evaluada.   

Clases virtuales. 

 

Rúbrica para evaluar mapas. 

  

Categoría Excelente ( 3) Bueno ( 2) Insuficiente ( 1 ) valor 
El mapa se 
presenta en un 
formato limpio y 
sin imperfecciones 
e su elaboración. 

Limpio  y sin 
imperfecciones. 

Presenta algunas 
imperfecciones 

Presenta  
demasiadas 
imperfecciones. 

 

En el mapa se 
visualizan todos los 

Desarrollo de los 
aspectos 

Se encuentran  
algunos de los 

Muy pocos de los 
aspectos 
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aspectos 
solicitados. 

solicitados de 
manera precisa y 
completa 

aspectos 
solicitados. 

solicitados se 
encuentran en el 
mapa. 

En el mapa se 
muestra una 
simbología de 
colores  que 
muestre las zonas 
geográficas más 
importantes. 

En el mapa se 
visualiza una 
simbología de 
colores donde se 
muestran las zonas 
geográficas más 
importantes.   

No existe un 
cuadro de 
simbología en la 
cual se definan los 
colores utilizados. 

El mapa no 
muestra una 
simbología de 
colores. 

 

En el mapa se 
muestran la 
ubicación de la 
totalidad de las 
zonas geográficas 
solicitadas. 

Se presentan 
ubicación y 
delimitación de 
todas las zonas 
geográficas 
solicitadas. 

No se visualizan 
todas las zonas 
geográficas 
solicitadas. 

En el mapa no se 
presentan las 
zonas geográficas 
solicitadas. 

 

 


