
 

 
TEMBIAPORÃ’ATY “ARANDUPY PARAGUÁI “CULTURA DEL PARAGUAY” 

 DISCIPLINA: Lengua y Literatura Guaraní  
 TEMA: Unidad 3 Arandupy Paraguái   
 CONTENIDO TEMÁTICO: 

 Folclore material / mba’e´apo rehegua tavarandu, 
 MBO’EHARAKUÉRA: Ida Ávila 
 TEMIMBO’EKUÉRA:9° A-B-C-D  mbo’esyry pegua 
 TIEMPO: 2da etapa  
 TOTAL DE PUNTOS: 32  puntos 
 FECHA DE CLAUSURA DEL PROYECTO: miércoles 20 de agosto. 
 HORA: 15:30 a 17:30 
 LUGAR: Patios de los Naranjos 

 COMPETENCIA  
o Vivencio los valores folclórico y las tradiciones de la cultura popular paraguaya. 

 
 CAPACIDADES 

 Analizo la importancia de las manifestaciones culturales paraguayas  (folklore  espiritual, social y 
material) 

 Escribo párrafos y textos con características de cohesión y coherencia 

 Utilizo herramientas propias de la tecnología de la información para seleccionar, transformar, 
analizar, transmitir, crear y presentar la información 

 Utilizo las nuevas tecnologías para el registro de imágenes (fotografías, video) 

 Elaboro documentos estructurados mostrando el resumen de la investigación 
 CAPACIDADES A SER EVALUADA COMO ALUMNOS/AS IGNACIANO 

 Interactúo  significativamente e interpreta mensajes con sentidos críticos.  

 Desarrollo habilidades de organización y trabajo en equipo. 
 PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA ACCIÓN 

o Se formarán grupos para la investigación 
o Los grupos deberán investigar 

 9°A-B-C-D (comedor folclórico, comidas, bebidas y postres tradicionales). 
o Exposición oral en clase sobre el tema de investigación 
o Elaborar un afiche digital bilingüe (9nos A-B-C-D) 
o Terminado el trabajo enviar a: ida.avila@xtorey.edu.py  
o Selección del mejor trabajo  que será el afiche oficial del proyecto. 
o Presentar el afiche seleccionado impreso en tamaño A3. 
o Ubicar los afiches en lugares estratégicos para una buena  visualización y  al mismo tiempo poder captar 

el interés de toda la Comunidad Educativa. 
o El día de la clausura del proyecto  presentar, en el rincón folclórico, una muestra de todo lo investigado. 
o Preparar un comedor folclórico de todo lo investigado,  el cual quedará como aporte para  la comunidad 

Educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 

MOKÔI SA ARY COMPAÑÍA DE JESÚS ÑEMBOPYAHU HAGUE 

mailto:ida.avila@xtorey.edu.py


 
 RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DEFENSA DEL PROYECTO PUNTAJES 

 Dominio del tema  (Seguridad del tema, Utiliza vocabulario acorde al tema)              1p 

 Información completa, válida y actualizada               1p 

 Reflexión individual - jepy’amongeta               1p 

 

AVANCES DEL PROYECTO  

 1er avance ( Envía por correo un afiche digital bilingüe para su corrección) 
 Elabora un afiche teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 coherencia 

 cohesión 

 ortografía 

 portada  

 contenido 

      
5 p 

 2do avance (Exposición y defensa del tema de investigado  en clase) 5p 

 3er avance (Presenta un afiche impreso) 
 Presenta un afiche bilingüe teniendo en cuenta los siguientes criterios : 

                                  - Tamaño adecuado de cartel para el lugar de exposición ( A 3) 1p                                                         
                                  - Portada (ilustración, colores, formato de texto y cartel perdurable)1p 
                                  - Ortografía 1p 
                                -  Aporta materiales designados a su grupo estable  1p                                                           

  
 
 
 
 
     

 4to avance (Envía por correo una cartilla de menú en Guaraní y castellano)       

 Elabora una cartilla de menú en guaraní  y español teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 coherencia 1p 

 cohesión    1p 

 ortografía   1p 

 portada      1p 

 contenido   1p 

      

 Presenta una cartilla de menú bilingüe teniendo en cuenta los siguientes criterios : 
- Tamaño adecuado de la  cartilla(tamaño carta)  1p 
- Portada (ilustración, colores, formato de texto y cartel perdurable)  1p                                                                 
- Ortografía          1p                                                                                                 
--  Aporta materiales designados a su grupo estable 1p                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                      

 

 5to avance Exposición del  stand (Clausura del proyecto )  

 Aporta las variedades de materiales designados a cada grupo estable     
1p 

 Presenta souvenir  1p 

 Presenta materiales acorde a la temática del rincón                                                               
 Realiza un rincón folclórico  con implementos según la temática  

1p    
1p 

 Presenta un rincón creativo y original 
 Sigue las orientaciones dadas durante el proceso de clase. 

    
1P 

 
 

 Demuestra actitud de atención sostenida durante la exposición                                   1p 
 

 Valora y respeta las manifestaciones de nuestra cultura (utiliza remera de la albirroja) 1p 

 Cuida, deja limpio el espacio utilizado 1p 



 
PUNTAJE TOTAL 

 

 TOTAL DE PUNTOS   de la clausura del proyecto  5 puntos  

 TOTAL DE PUNTOS   del avance 18 puntos  

 TOTAL DE PUNTOS   de la defensa del proyecto              9 puntos  

 TOTAL DE PUNTOS  del proyecto              32 puntos 

 Cronograma de actividades :  
-Lunes 28 enviar por correo afiche digital bilingüe. 
-Lunes 4 a jueves 7 enviar por correo cartilla de menú. 
-Miércoles 13 y jueves 14, presentar afiche, menú de cartilla impreso y souvenir. 
-Miércoles 20 de agosto clausura del proyecto. 

 JESAREKORÂ-OBSERVACIÓN 
o En caso de ausencia durante el proceso de clase el estudiante  se responsabilizará de acercarse a la 

profesora de la disciplina en la siguiente clase de guaraní. 
o El estudiante que falte el día de la clausura deberá rendir un examen escrito sobre el tema de 

investigación, previa justificación para ello. 
o El estudiante  deberá contar siempre con sus  materiales de trabajo: 
o Carpeta de color asignado a cada sección,  con rótulo, fichas didácticas entregada por la profesora  y 

hojas cambiables. 
o No se aceptan trabajos cuyos pasos no cumplan los requisitos solicitados. 
o Las lecturas para la investigación  del trabajo  se realizan  durante las clases de guaraní (avances  del 

proyecto) con puntajes  acumulativos de 21puntos por clase (ver rúbrica de  evaluación en la carpeta del 
estudiante) 

o Sobresale para la excelencia del proyecto 5 puntos de créditos. 
 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

o Exposición de un rincón folclórico en el patio de los naranjos. 

 BIBLIOGRAFÍA  

 Álvarez, Mario Rubén. Lo mejor del Folklore 

 www.mboeharaidaavila.wordpress.com  

 Torres, Dionisio. Folklore del Paraguay 

 Miró Ibars, Margarita. Alimentación y religiosidad Paraguaya 

 Miró Ibars, Margarita. Karu reko 
 
 

TALÓN DE RETORNO                                  Ref. Directivas de evaluación del proyecto  
 
Recibí conforme sobre la disciplina Lengua  Guaraní   
 
Firma de los padres o encargados………………………………………… 

 
 
 

 

 

PO’A 



 


