PUNTAJE
Colegio Católico Thomas Alva Edison
Evaluación Coef. 1 Elec. Realidad Nacional
Profesor: Ivonne Herrera
Curso: NM4

CALIFICACIÓN

Nombre del alumno (a):____________________________________
Fecha: 13 de agosto 2018

Puntaje total: 36 puntos.

Objetivos de aprendizajes: o A.E. Caracterizan las ciencias sociales como disciplinas con un objeto y un método
distintivo.
Criterios
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Título: Indica claramente la disciplina de las ciencias sociales trabajada.
Imágenes: Presenta al menos dos y no más de cuatro imágenes que sirvan de apoyo
visual.
Definición: Presenta claramente definición, la que muestra los aspectos generales y
rasgos concretos de la disciplina que se busca definir.
Reseña histórica de la disciplina: La reseña contempla elementos como orígenes,
primeros pasos, hitos y fechas relevantes.
Investigador destacado: Presenta datos biográficos del autor, aporte a la disciplina y
obra destacada.
Utilización de citas: Presenta al menos dos citas con respectiva referencia.
Creatividad: El afiche contiene diversos recursos gráficos como, por ejemplo, buen
manejo de colores y contraste.
Formato y presentación: El trabajo es presentado en Cartulina tamaño H-10 y tiene
buena presentación y está limpio.
Ortografía y gramática: Hace uso correcto de normas ortográficas y gramáticas.
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