EXCELENTE

BIEN

- Completa explicación de la situación política en la
ciudad/imperio del que parte la expedición.
- Análisis del tipo de sociedad existente: distintos grupos
sociales, sus funciones y privilegios y obligaciones
- El modus cognitandi: el arte, las creencias, el modo de
ver y entender la vida y cómo la influencia de los últimos
acontecimientos políticos cambiaron el modo de entender
el mundo.
(2 puntos)

- Completa explicación de la situación política
en la ciudad/imperio del que parte la
expedición.
- Descripción del tipo de sociedad.
El modus cognitandi: las creencias, el modo de
ver y entender la vida y cómo la influencia de
los últimos acontecimientos políticos
cambiaron el modo de entender el mundo.
(1’5 puntos)

- Completa biografía del personaje protagonista del viaje,
desde su nacimiento hasta su muerte, valorando anécdotas
y las causas que le llevaron a desarrollar la expedición.
Los protagonistas
- Breve biografía de sus principales colaboradores y el
papel que jugaron. (1’5 puntos)

- Completa biografía del personaje protagonista
del viaje, desde su nacimiento hasta su muerte.
Breve reseña
de sus principales
colaboradores
(1 punto)

El contexto

El ejército

Itinerario

Conclusiones y
consecuencias

Bibliografía

- Estructura de las tropas: organización de los contingentes,
jerarquización y funciones de los mandos.
- Los tipos de combatientes: tropas nacionales, aliadas y
auxiliares, los mandos y base social del ejército.
- El armamento: panoplia militar, estrategias de combate,
armas de asedio, caballería y otros.
(2 puntos)
- Mapa completo de la ruta seguida
- Completa descripción del recorrido y los tiempos
aproximados de los mismos, principales ciudades y
naciones que atravesaron, así como los paisajes y sus
dificultades.
- Medios de transporte e impedimienta
- Descripción y características de los pueblos contactados
- Descripción de las principales batallas
(2’5 puntos)
- Consecuencias del viaje para la época: políticas, sociales,
culturales y económicas
- Consecuencias históricas de la expedición y conclusión
personal. Completas, bien articuladas y bien explicadas
desde un punto de vista histórico y personal
(2 puntos)

Estructura de las tropas: organización de los
contingentes, jerarquización
Los tipos de combatientes: tropas nacionales,
aliadas y auxiliares, los mandos
El armamento: las distintas panoplias militares
y sus tácticas
(1’5 puntos)
Mapa completo de la ruta seguida
Descripción del recorrido: principales lugares
que atravesaron, así como los paisajes y sus
dificultades.
- Medios de transporte e impedimienta
- Descripción y características de los pueblos
contactados
- Descripción de las principales batallas
(2 puntos)
- Consecuencias del viaje para la época:
políticas, sociales, culturales y económicas
- Consecuencias históricas de la expedición y
conclusión
personal.
Completas,
bien
articuladas y bien explicadas desde un punto de
vista histórico y personal
(1’5 puntos)

Obligatoria

Obligatoria

MEJORABLE
Completa explicación de la situación
política en la ciudad/imperio del que
parte la expedición.
- Esquema completo y bien explicado del
tipo de sociedad.
El modus cognitandi: el modo de ver y
entender la vida y cómo la influencia de
los últimos acontecimientos políticos
cambiaron el modo de entender el
mundo. (1 punto)
- Biografía del personaje protagonista y
las causas que le llevaron a la
expedición.
- Breve reseña de alguno de sus
principales colaboradores
(0’75 puntos)
Estructura de las tropas: organización de
los contingentes, jerarquización
Los tipos de combatientes: tropas
nacionales, aliadas y auxiliares, los
mandos
Tipo de armamento
(1 punto)
Mapa completo de la ruta seguida
Breve descripción del recorrido con las
principales zonas que atravesaron
Descripción y características de los
pueblos contactados
- Descripción de las principales batallas
(1’5 puntos)

DEFICIENTE
Completa explicación de la situación política
en la ciudad/imperio del que parte la
expedición.
- Esquema completo y del tipo de sociedad.
- El modus cognitandi: cómo la influencia
de los últimos acontecimientos políticos
cambiaron el modo de entender el mundo.
(0’75 puntos)

- Biografía del personaje protagonista y las
causas que le llevaron a la expedición.
(0’50 puntos)

Estructura de las tropas: organización de los
contingentes y jerarquización
Los tipos de combatientes: tropas nacionales,
aliadas y auxiliares
Características principales del armamento
(0’75 puntos)
Mapa de la ruta seguida
Breve descripción del recorrido con las
principales zonas que atravesaron
- Descripción de las principales batallas
(0’75 puntos)

- Consecuencias del viaje para la época:
políticas,
sociales,
culturales
y
económicas
- Consecuencias históricas de la
expedición y conclusión personal.
Completas, bien articuladas y bien
explicadas desde un punto de vista
histórico y personal
(1 punto)

- Consecuencias del viaje para la época:
políticas, sociales, culturales y económicas
- Consecuencias históricas de la expedición y
conclusión personal. Completas, bien
articuladas y bien explicadas desde un punto
de vista histórico y personal
(0’75 puntos)

Obligatoria

Obligatoria

El objetivo es realizar un gran mapa, para exponerlo en el pasillo, en el que, a través de códigos QR, se proporcionará toda la información pertinente. Se recomienda, para el itinerario, trazar una ruta jalonada por
varios códigos que hablen de las batallas, ejércitos, contendientes, bajas y tácticas utilizadas. Para el personaje protagonista, se recomienda una imagen del mismo, acompañada por un código QR que explique su
bibliografía, etc. Intentaremos realizar una especie de mapa e itinerario interactivo similar al que os proporcioné para la Odisea a través de Showbie.

