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Plan de trabajo
7° Básico Historia y Geografía..

Clase 29
Lee el artículo
informativo sobre la
alimentación de los
constructores de las
pirámides en el
antiguo Egipto .( N
1)

Clase 30
Clase 31
Lee el artículo
.
informativo sobre
Terminan
las pirámides,
confección de la
Observa la imagen
pirámide egipcia.
al final del artículo,
y con los materiales Envían fotografía de
que tengas a mano,
la maqueta de la
planifica y comienza
pirámide egipcia.
la confección de
una maqueta de
Evaluación.
una pirámide
egipcia.

N 1¿Cuál era la dieta de los
constructores de las pirámides?
Las pirámides y los templos por los que la civilización faraónica es
conocida no fueron construidos por esclavos, cuya presencia en el valle del
Nilo fue prácticamente anecdótica. Al contrario, fueron erigidos por gentes
que estaban al servicio del faraón y cobraban por ello un salario. Igual que lo
cobraban los soldados o los sacerdotes y otros trabajadores de los templos.
Estos salarios se pagaban en “raciones” –los egipcios no conocieron el
dinero–, concretamente de pan y de cerveza, que componían los elementos
básicos de su alimentación.
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La ración tipo consistía en diez unidades diarias en conjunto. Gracias a los
documentos encontrados en la fortaleza nubia de Uronarti, sabemos que los
soldados que protegían la frontera sur de Egipto cobraban por semanas (las
egipcias tenían diez días), y que su ración para tal período era de 60
unidades cocidas a partir de 2/3 de heqat de cebada del norte (2,25 kg) y de
70 unidades cocidas a partir de 1 heqat de trigo (3,75 kg).
Estas cantidades les proporcionarían 2.136 calorías diarias, que eran a todas
luces insuficientes, como comprobamos al saber que la ración que tenía
estipulada en 1917 el gobierno egipcio para los soldados que no realizaban
trabajos era de 2.200. Por lo tanto, los cereales solo podrían representar
una parte de su paga, a la que debían de agregarse raciones de cerveza y
algunas proteínas animales, sin las cuales aquellos hombres no podrían
realizar su labor de patrullar el desierto.

Las pirámides de Giza

Localizadas en la meseta de Giza, a 18 kilómetros de El Cairo, las
Pirámides no solo son los monumentos más importantes de
Egipto, sino también los más antiguos del mundo. Se trata
de construcciones funerarias que se edificaron bajo las órdenes
de faraones de diferentes dinastías.
Los faraones eran momificados y se introducían en las pirámides junto con
algunos alimentos y sus pertenencias más preciadas para que les acompañaran
en su último viaje. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de construcción de
las grandes pirámides, se estima que las obras comenzaron sobre el año 2500
a.C.
Entre los enigmas que envuelven tan preciados monumentos se encuentra
el misterio de su construcción ¿Cómo lograron desplazar los enormes bloques y
cómo se logró la construcción de tan perfectas estructuras en aquella época? Son
numerosas las teorías sobre el tema entre las que, como no podría ser de otro
modo, siempre hay quienes atribuyen las construcciones a los extraterrestres.
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Las tres pirámides más importantes
Las tres pirámides principales de Giza son Keops, Kefrén y Micerinos. Además de
estas hay muchas otras pirámides menores.

Keops
Conocida también como la Gran Pirámide de Giza, Keops (Jufú) es la pirámide
más grande, además de la más importante de todas. Cuenta con una altura de
140 metros y se erige sobre una enorme base de 230 metros (casi 1 kilómetro de
perímetro).

Kefrén
La Pirámide de Kefrén es la segunda más grande de Egipto por detrás de la de
Keops. Actualmente es la única de las pirámides que aún conserva una pequeña
parte de su antiguo revestimiento de caliza blanca en la parte superior.

Micerinos
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La Pirámide de Micerinos es la menor del conjunto pero no por ello menos
interesante. Cuenta con una altura de 66 metros y su base tiene algo más de 100
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RÚBRICA PARA EVALUAR MAQUETAS.
Nombre:______________________________________________
Curso:___________________
Asignatura____________________________
Tema:____________________________________________________________
CRITERIOS
ORGANIZACIÓN

EXCELENTE (5)
El
modelo
se
encuentra
estructurado acorde
al proyecto y tema.

BUENO (4)
Contiene algunos de
los
elementos
visuales descriptivos
relacionados con el
tema principal.
Los elementos de la
maqueta
están
cuidadosamente
pegados,
pero
presenta
algunas
pequeñas manchas.
La mayoría de los
co0mponentes
reflejan
una
representación
autentica.

POR MEJORAR ( 3)
No
contienen
elementos
descriptivos
relacionados con el
tema principal.
La maqueta fue
construida
descuidadamente,
los
elementos
parecen
estar
puestos al azar.
Ninguno de los
componentes refleja
una representación
auténtica del tema
asignado.

CALIDAD DE LA La maqueta muestra
CONSTRUCCIÓN
elementos
cuidadosamente
pegados,
sin
manchas
de
pegamento o rayas
DISEÑO
Todos
los
componentes
reflejan
una
representación
auténtica del tema
asignado.
PRESENTACIÓN
El
modelo
se El
modelo
se El
modelo
se
encuentra
encuentra limpio
encuentra
con
excelentemente
algunas deficiencias
limpio y ordenado
de limpieza.
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INGLÉS Unidad II: Healthy Habits
CURSO: 7mo Básico

- Inicio trabajo “ Food Project”

semana del 17 de agosto al 28 de agosto

- Continuación trabajo previo

Abraham Lincoln.M.College

Activity Guide Unit II : Healthy Habits

GUIDE 2

Teacher: Miss Maribel. B.
NAME: ……………………………………………………………………………..,………………….. Class: 8th Grade
Objetivo :
Habilidades: Expresión oral y escrita

Healthy Food Project
Instructions: Watch the video in the following link and do the activities that follow:
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
1.- Watch the video up to the end
2.- Make a list of the ingredients in English
3.- Conduct a research in internet to find an alternative healthy recipe .
4.- Create an informative poster with the two recipes ( The recipe from the video and your own and healthy
recipe.
5.- Your poster must include the ingredients of both recipes and the preparation of your healthy recipe.
6.- you can divide the cardboard into two parts HEALTHY / UNHEALTHY

Instrucciones: Observar video en el link y realizar lo siguiente:
1.´- Observa el video hasta el final
2.- Realiza una lista con los ingredientes en Inglés
3.- Investiga en internet y encuentra una receta alternativa pero saludable
4.- Crea un poster informativo con las 2 recetas
5.- Tu poster debe incluir sólo los ingredientes de la receta del video y los ingredientes y la preparación de tu
propia receta saludable
6.- Divide tu poster en 2 partes : Saludable / NO saludable y ubica las recetas según corresponda.
7.- Escribe un título creativo en Inglés a tu poster y no olvides el nombre de cada receta.

INDICADORES
I
II
III
IV
v
VI
VII
VIII

El poster se presenta limpio y ordenado
Cada elemento está claramente identificado
Los ingredientes de cada preparación están en Inglés
El póster presenta ambas alternativas : saludable y no saludable
Las palabras están escritas correctamente, no hay faltas de
ortografía
El póster se presenta en un formato y tamaño adecuado para su
correcta visualización
El poster tiene un título
Cada receta está con su nombre correspondiente
TOTAL

Mmmm, Delicious!!

ptje
total

4
4
4
4
4
4
4
4
32

.ptje obt
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PLAN DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE
SÈPTIMO AÑO
Profesora Gladys Olivares Orrego /Prof. EGB / Mención en Lenguaje (UCV)
ETAPA 8

CLASE: 53 A 58

OBJETIVO: OA 20: Comprender y evaluar textos orales; Diferentes puntos de vista
expresados en los textos, relaciones y obras escuchado y los temas y obras estudiados
durante el curso.
OA 11: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura:
Formular preguntas. Analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes
en el texto escrito.
Identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión.

CLASE 53

CLASE 54

CLASE 55

Actividad página 90
Lectura de un tema de
investigación: el significado
de la amistad

Desarrolla la actividad de la
amistad.
*Elabora un texto
instructivo dando la
receta de ...¿cómo ser
un buen amigo?
¿Qué ingredientes debo
aportar?
¿Cómo realizo mi receta
y qué resultados
obtendré?

Ya terminada tu receta de
la amistad ..

CLASE 56

CLASE 57

CLASE 58

Escribe un poema de dos
estrofas a un amigo o una
amiga...
Recuerda escribir una lluvia
de ideas ante de comenzar
¿¿Que esperas de tu amigo
o amiga?
¿Qué crees que él o ella
espera de ti?
Manos a la obra

Escribe tu poema con muy
buena letra.

Responde las preguntas
1.- ¿Crees que la amistad
influye en la construcción
de tu identidad?
Fundamenta.
2.-¿Crees que la amistad
puede perdurar en el
tiempo?
Trabajo al cuaderno.

Tema de la amistad desde
la perspectiva de la
sicología.
“Amistad en adolescentes”

( Si te falta hoja de block,
usa el reverso del de la
receta)
También puedes usar
colores para darle un tono

Escríbela con muy buena
letra en una hoja de block.
Puedes utilizar:
Plumones y recortes
No olvides escribir tu
nombre en un costado de
tu trabajo.

más pintoresco a tu
poema.

PROF. ADRIANA RAMÍREZ
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8°Plan de trabajo
Queridos y recordados alumnos(as) al comenzar el 8° Plan de Trabajo quiero reconocer
la responsabilidad y actitud de superación que cada uno de Uds. ha demostrado en Cs.
Naturales, en esta difícil etapa educacional ,pero con esfuerzo y dedicación han sabido
responder y continuar en la nueva experiencia frente al aprendizaje. Es por ello que,
una forma de premiar el esfuerzo, finalizaremos la tercera unidad con los temas
expresados, realizados en diferentes formas como: dípticos, trípticos, afiches etc.
Finalmente enviarlos para su evaluación.
Muchos cariños para Uds. y familia.
Atte. Profesora Adriana
7° Año

UNIDAD 3

“Un mundo microscópico”

Objetivo: Desarrollar diferentes modelos de investigación que expliquen características
de agentes patógenos como virus .
Desarrollar un modelo de investigación que expliquen las barreras defensivas
(primarias, secundarias y terciarias) del cuerpo humano.
Clase 29
Págs.113-114
“¿Los virus, son
microorganismos?
-Realiza un tríptico
con texto e
imágenes donde
expliques:
¿Qué es un virus?
¿Cuáles son sus
características
generales?
¿Por qué el
sarampión es un
virus contagioso?

Clase 30
Pág.115
“El virus se replica”
En una hoja de
block , realiza un
dibujo donde
expliques como el
virus se replica.
Finaliza con un
recuadro donde
sintetices el tema
microorganismo y
virus.

Clase 31
Págs.116-117
Construye el
modelo del “Covid
19” o Coronavirus”
-Elige libremente el
material.
-Con título,
identificación y
agrega un breve
comentario de este
virus

Clase 32
Págs. 130 a 135
“¿Cómo se defiende
nuestro cuerpo?”
-Investiga y prepara
un Power Point, con
las barreras:
Primarias
Secundarias
Terciarias
Que defienden a
nuestro cuerpo.
No olvides, en la
presentación:
Título,
identificación,
textos breves y
explicativos,
imágenes y
conclusión.

Prof. Paloma M. Muñoz Cerda
Colegio Abraham Lincoln M. College
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7° Básico Matemática
Clase 53
Ejercitar cálculo del 100% de un
número en la vida cotidiana a
través de información
nutricional.

Clase 54 y 55
Representa porcentajes que encuentres en productos de tu hogar
en sus tablas de valor nutricional.

Desarrollar guía complementaria
“Cálculo de porcentajes”

Desarrollar guía complementaria “Búsqueda de porcentajes”

Matemática y Música
Clase 56
Clase 57
Clase 58
Calcular porcentajes a través de Calcular porcentajes a través de las Calcular porcentajes a través
las notas de una canción.
notas de una canción.
de las notas de una canción.
Desarrollar actividad “Etapa 1”

Desarrollar actividad “Etapa 2”

Desarrollar actividad “Etapa 3”

Prof. Paloma M. Muñoz Cerda
Colegio Abraham Lincoln M. College

GUÍA DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO
“Cálculo de porcentajes”
NOMBRE:

CLASE 53

✓ Antes de comenzar visualiza el vídeo “Trufas chocolate” realizado por Ximena Labra.
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
✓ Visualiza el video preparado por la Profesora Patricia Olivares
https://www.youtube.com/watch?v=Vr4SV3WgRGc

I. En la receta que realiza la Tía Ximena, utiliza varios ingredientes y estos poseen una tabla
de información nutricional. Por lo que hoy calcularemos el porcentaje de algunos nutrientes de
lo que se recomienda consumir.
•

Observa la información nutricional del manjar, completa la tabla y calcula el porcentaje
del número del Sodio en 30 g. Considera los 100g. como el 100%
Número

Operación

Respuesta

%

Prof. Paloma M. Muñoz Cerda
Colegio Abraham Lincoln M. College

GUÍA DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO
“Búsqueda de porcentajes”
NOMBRE:

CLASE 54 y 55

✓ Antes de comenzar visualiza el video preparado por la Profesora Patricia Olivares
https://www.youtube.com/watch?v=Vr4SV3WgRGc

1. En tu hogar busca 4 productos que posean en sus tablas de información nutricional un
porcentaje, deberás escribir el producto seleccionado (incluye un dibujo o foto de él), el
nutriente, el valor del porcentaje y finalmente su representación en una cuadrícula. Sigue
el ejemplo.
Ejemplo:
Producto

Nutriente

Porcentaje

Azúcares totales

16%

Café

Representación

Prof. Paloma M. Muñoz Cerda
Colegio Abraham Lincoln M. College

GUÍA DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO
“Calculando porcentajes dentro de una canción: Etapa 1”
NOMBRE:

CLASE 56

Entre la música y las matemáticas, existe una íntima relación, aunque muchas
personas creen que los diferentes conceptos y elementos de la música son producto de
convenios o acuerdos que se establecen para poder entendernos a la hora de hacer
música. Por lo que en esta en primer lugar realizaremos un conteo de las notas de la
canción “Chiquitita” de ABBA.

ETAPA 1: CONTEO DE NOTAS MUSICALES.
•

Observa la canción que estas trabajando en la asignatura de música con la profesora Daniela
Castro y completa la tabla que está a continuación.

mi fa so| la, so| fa mi so| --------Chiquitita dime por qué
mi fa so| la, so| fa mi re ---------Tu dolor hoy te encadena
(si) la si (do*) la so|, re mi fa fa-- En tus ojos hay una sombra
fa mi re mi---------------------------- De gran pena
mi fa so| la so| fa mi so|---- No quisiera verte así
mi fa so| la si la so| si so|---- Aunque quieras disimularlo
(si) la si (do*) la so|------------ Si es que tan triste estás
re mi fa fa fa mi re do--------- Para que quieres callarlo
mi fa so| la, so| fa mi fa so|----------- Chiquitita dímelo tú
mi fa so| la so| fa mi re------------ En mi hombro aquí llorando
(si) la si (do*) la so|-------------------- Cuenta conmigo ya
re mi fa fa fa mi re mi----------------- Para así seguir hablando

Datos
Total de notas en toda la canción
Total de notas MI
Total de notas FA
Total de notas SOL
Total de notas LA
Total de notas RE
Total de notas SI

Cantidad

Prof. Paloma M. Muñoz Cerda
Colegio Abraham Lincoln M. College

GUÍA DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO
“Calculando porcentajes dentro de una canción: Etapa 2”
NOMBRE:

CLASE 57

ETAPA 2: CÁLCULO DE PORCENTAJES
•

Según los datos de la clase anterior (56), responde las siguientes preguntas.

1) ¿Cuál es la cantidad que representa el 100%?
________________________________________________________________________
2) ¿A cuántas notas correspondería el 50%?
________________________________________________________________________

3) ¿A qué porcentaje corresponde el total de cantidad de notas LA respecto al 100%?
Operación

4) ¿A qué porcentaje corresponde el total de cantidad de notas RE respecto al 100%?

Operación

Prof. Paloma M. Muñoz Cerda
Colegio Abraham Lincoln M. College

GUÍA DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO
“Calculando porcentajes dentro de una canción: Etapa 3”
NOMBRE:

CLASE 57

ETAPA 3: CÁLCULO DE PORCENTAJES Y REPRESENTACIÓN
Dentro de cada nota musical escribe la cantidad de notas que posee la canción y calcula
su porcentaje, puedes apoyarte con la calculadora para realizar la regla de tres y coloca máximo
2 decimales. Recuerda que el 100% corresponde al total de notas de la canción. Sigue el
ejemplo.

Por ejemplo
LA

Tabla

Cálculo

N°
92
11

%
100
X

Porcentaje
11,95%

11

SI

Tabla
N°

RE

SOL

Cálculo

Porcentaje

%

Tabla
N°

Porcentaje

%

Tabla
N°

Cálculo

Cálculo
%

Porcentaje

Prof. Daniela Castro Núñez
Colegio Abraham Lincoln M. College

Plan de trabajo
7° Básico música

Clase 12

Clase 13

Ensaya la canción “Chiquitita dime porque” del
ABBA.
Ver Guía “Chiquitita dime porque”

Resuelve la actividad que ha solicitado la profesora
de matemáticas.

Las notas musicales

DCN2020

El pentagrama
• El pentagrama es el conjunto de cinco líneas paralelas y equidistantes
que se usan para escribir las notas musicales. Pentagrama es una
palabra de origen griego: Penta significa cinco y grama, significa
escrito. En el se usan las líneas y los espacios para escribir las notas.

• DCN2020

Las notas musicales

• DCN2020

Digitación en flauta dulce

• DCN2020

Recuerda que la notas altas se escriben con
un apostrofe

• DCN2020

Recuerda que los que se escriben con un gato son
los sostenidos, es decir, se sube medio tono.

• DCN2020

Recuerda que cunado tienes un b es un
bemol, es decir, baja medio tono.

• DCN2020

Canción chiquitita dime porque de ABBa
Las notas que utilizaremos son:

mi fa so| la, so| fa mi so| --------Chiquitita dime por qué
mi fa so| la, so| fa mi re ---------Tu dolor hoy te encadena
(si) la si (do*) la so|, re mi fa fa-- En tus ojos hay una sombra
fa mi re mi---------------------------- De gran pena
mi fa so| la so| fa mi so|---- No quisiera verte así
mi fa so| la si la so| si so|---- Aunque quieras disimularlo
(si) la si (do*) la so|------------ Si es que tan triste estás
re mi fa fa fa mi re do--------- Para que quieres callarlo
mi fa so| la, so| fa mi fa so|----------- Chiquitita dímelo tú
mi fa so| la so| fa mi re------------ En mi hombro aquí llorando
(si) la si (do*) la so|-------------------- Cuenta conmigo ya
re mi fa fa fa mi re mi----------------- Para así seguir hablando
Recuerda que el do con * es sostenido.
El instrumento a utilizar es uno de ellos
1° flauta duce
2°metalofono
3° teclado o melódica.
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ETAPA 8
OBJETIVO: OA 3 Expresar y crear visualmente.
Crear trabajos visuales a parir de la imaginación, experimentando con medios digitales de
expresión contemporáneos como edición de imágenes.

CLASE 8: MES DE AGOSTO
En una hoja de block hacer un margen de 2 cm.
El tema es dibujar según las emociones que has sentido en estos días, puede ser de
tristeza, ansiedad, miedo o alegría.
Puedes dibujar con caricaturas, emojis o como se te sea de tu agrado.
Recuerda que la hoja de block debe ser trabajada completamente sin dejar espacios en
blanco.
Puedes utilizar lápices de colores o plumones
En un costado de la hoja escribe tu nombre.

CLASE: MES DE AGOSTO
En una hoja de block hacer un margen de 2 cm.
El tema que realizarás será un afiche donde tú dibujarás la emoción que más te ha marcado
todo este tiempo. Puede ser tú y tu familia.
Recuerda utilizar toda la hoja sin dejar espacios en blanco.
Materiales a usar:
Témperas
Lápices de colores
Plumones
Colorea sin dejar rayas , que tu pintura se pareja y de colores muy vivos.

Prof. Natalia Lobos Reyes
Colegio Abraham Lincoln M. College
Educación Física y Salud
Tecnología

Plan de trabajo
Objetivo: Construcción de infografía de receta saludable con los consejos de alimentación
saludable.
Habilidad: Aplicar y crear

Lunes 17 de agosto

Viernes 21 de agosto

Lunes 24 de agosto

Viernes 28 de agosto

Trabajo en casa

Trabajo en casa

Trabajo en casa

Trabajo en casa

Desarrollo de guía
práctica de receta de
trufas saludable e
infografía o video

Desarrollo de guía
práctica de receta de
trufas saludable e
infografía o video

Desarrollo de guía
práctica de receta de
trufas saludable e
infografía o video

Desarrollo de guía
práctica de receta de
trufas saludable e
infografía o video

Prof. Natalia Lobos Reyes
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Tecnología

Para esta semana la tía Ximena cocino unas trufas de chocolate, la
preparación la podrás ver en el video que está en página del colegio, las puede
preparar en casa y darte un gusto dulce en estos tiempos de pandemia.

Las asignaturas de educación física y tecnología trae un desafío para esta
octava etapa ¿Cómo trasformar la receta y la preparación en trufas
saludables? ¿Cómo lo harías?
Sigue las siguientes instrucciones para desarrollar este desafío:
1. Remplaza los ingredientes de la receta de la tía Ximena por ingredientes
saludables, puedes apoyarte en una receta sacada de internet o puedes
usar tu creatividad e inventar una receta. Nombra cada ingrediente junto
con la cantidad a utilizar ejemplo: 200 ml. de leche descremada.
2. Debes realizar un breve relato de la preparación de las trufas saludable.

3. Incorporarás 3 consejos de promoción para la alimentación saludable.

4. construirás una tabla nutricional con los ingredientes que utilizaras para
la preparación de tu receta debe tener ingredientes, cantidad y calorías.
Para sacar las colorías puedes buscar una aplicación en internet,
ejemplo:

Almendras

100 g

575 kcal

Prof. Natalia Lobos Reyes
Colegio Abraham Lincoln M. College
Educación Física y Salud
Tecnología

5. Realizaras una infografía con los datos de los ingredientes, preparación
y los consejos saludables. La debes hacer en computador, en el
programa Word o puedes buscar una aplicación en internet para
realizarla, si no tienes, lo puedes trabajar en una hoja de block, hoja
blanca o puedes realizar un video preparando las trufas saludables
nombrando sus ingredientes, explicando su preparación, contando los 3
consejos saludables y la tabla nutricional de la trufas saludable. A
continuación un ejemplo :

Prof. Natalia Lobos Reyes
Colegio Abraham Lincoln M. College
Educación Física y Salud
Tecnología

 Selecciona un tema que desees investigar y sintetiza la información más
relevante.
 Busca las imágenes más apropiadas en Internet o en láminas (para
pegar). Pero es más recomendable dibujarlas.
 Coloca el título del tema de manera visible en cualquier lugar del
esquema.
 Organiza de manera creativa las imágenes articuladas con la
información, utilizando símbolos y/o íconos relacionados con los dibujos.
Se pueden hacer señalizaciones con flechas, pero es importante hacer
una adecuada distribución en el espacio, de manera que no se observe
muy cargado o desproporcionado.
 Coloca con letras más pequeñas las fuentes del texto e imágenes.
Igualmente, menciona de la misma forma al autor o autores de la
infografía al finalizar del esquema.

- Todos los recursos que ocupes deben estar ordenados de tal manera
que el lector no se confunda al leerlos.
- Utiliza un lenguaje claro y breve.
- Las imágenes son necesarias, ya que completan el sentido de lo que
se quiere comunicar.

Prof. Natalia Lobos Reyes
Colegio Abraham Lincoln M. College
Educación Física y Salud
Tecnología

Puntaje real:
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN
Nombre alumno(a):

INFOGRAFÍA

FECHA:

CURSO:

Puntaje obtenido

Nota:

Objetivo: Construcción de infografía de
receta saludable con los consejos de
alimentación saludable.
Habilidad: Aplicar y crear

INDICACIONES DE LA
EVALUACIÓN

CONTENIDO

ORGANIZACIÓN DE LA
INFORMACION

EXELENTE
4

BUENO
3

O VIDEO

CUMPLE CON TODA LAS
INSTRUCCIONES
INDICADAS

MEJORABLE
1

LA INFORMACION QUE CONTIENE
ES CLARA ALUSIVA LA TEMA
SOLICITADO CON PALABRAS
CLAVES

CONTIENE INFORMACION
BASTANTE CLARA ALUSIVA AL
TEMA SOLICITADO CON ALGUNAS
PALBRAS CLAVES

CONTIENE INFORMACION
POCO CLARA ALUSIVA AL
TEMA SOLICITADO, NO UTILIZA
PALABRAS CLAVES

NO CONTIENE INFORMACION
CLARA ALUSIVA AL TEMA
SOLICITADO, NI PALABRAS
CLAVES

ORGANIZA DE MANERA CREATIVA LAS
IMÁGENES ARTICULADAS CON LA
INFORMACIÓN, UTILIZANDO SÍMBOLOS
Y/O ÍCONOS RELACIONADOS CON LOS

ORGANIZA DE MANERA LAS IMÁGENES
ARTICULADAS CON LA INFORMACIÓN,
UTILIZANDO SÍMBOLOS Y/O ÍCONOS

ORGANIZA DE MANERA
CREATIVA INFORMACIÓN,
UTILIZANDO SÍMBOLOS Y/O
ÍCONOS RELACIONADOS CON

ORGANIZA LA INFORMACIÓN,
SIN SÍMBOLOS Y/O ÍCONOS
RELACIONADOS CON LOS

RELACIONADOS CON LOS DIBUJOS.

DIBUJOS.

ILUSTRACIONES

REGULAR
2

BUSCA LAS IMÁGENES MÁS
APROPIADAS AL TEMA EN INTERNET
O EN LÁMINAS (PARA PEGAR),
DIBUJARLAS O REALIZA VIDEO.

ALUMNO SIGUE TODAS LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS PARA
REALIZAR EL TRABAJO

DIBUJOS.

LOS DIBUJOS.

BUSCA LAS IMÁGENES
APROPIADAS AL TEMA EN
INTERNET O EN LÁMINAS (PARA
PEGAR), DIBUJARLAS O REALIZA
VIDEO

ALUMNO SIGUE LA
INSTRUCCIONES, PERO
INDICADAS PARA REALIZAR EL
TRABAJO

BUSCA LAS IMÁGENES POCO
ALUSIVAS AL TEMA EN
INTERNET O EN LÁMINAS
(PARA PEGAR), DIBUJARLAS O
REALIZA VIDEO PERO FALTAN
PASOS

ALUMNO SIGUE ALGUNAS
INSTRUCCIONES INDICADAS
PARA REALIZAR EL TRABAJO

BUSCA LAS IMÁGENES NO
ALUSIVAS AL TEMA EN
INTERNET O EN LÁMINAS
(PARA PEGAR), DIBUJARLAS
NOREALIZA VIDEO

ALUMNO NO SIGUE LA
INSTRUCCIONES INDICADAS
PARA REALIZAR EL TRABAJO

PUNTAJ
E
TOTAL

