
″Jesuita kuéra ndive,oῖ ne rendaguᾶ"  
 

 

Tembiaporᾶ'aty ''Papa Francisco rekove "  

 
IDENTIFICACIÓN  

 Tema: "Biografía del Papa Francisco"  

      Disciplina: Guaraní  

      Tiempo: 1ra etapa  

 Total de puntos: 25 puntos  

 Mbo`eharakuéra : Ida Ávila ha Irene Ullón  

 Mbo`esyry :7° A-B-C-D  

 Fecha de presentación del trabajo impreso: lunes 8 de junio.  

 Imprimir el trabajo terminado en tamaño A4 hoja ilustrativa mate  

PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA ACCIÓN.  

El trabajo de redacción de biografía del papa se realizará en clase en forma individual.  

El estudiante deberá redactar la biografía del Papa francisco, teniendo en cuenta los 

vocabularios de la unidad 1( ver ejemplo de biografía en la página 10 de la ficha de unidad) 

Presentar el trabajo en formato digital con imagen del papa y texto.  
Terminado el trabajo enviar a ida.avila@xtorey.edu.py (única y última fecha lunes 25 de  
mayo)  
Presentar el trabajo corregido impreso en tamaño A4 hoja ilustrativa mate (Única fecha  
lunes 8 de junio)  
Ubicar los carteles en lugares estratégicos para una buena visualización y al mismo tiempo 

poder captar el interés de toda la Comunidad Educativa.  

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

o Exposición de una galería de la biografía del Papa Francisco.  

Rúbrica para evaluar la biografía  
 

 
 

 1er avance trabajo en ficha, responde preguntas cohesivas y coherentes  9p  
(1p cada respuestas)  

 
 2do avance Redacción de biografía ( ver rúbrica de evaluación en la ficha de unidad)  7p  
 La biografía es excepcionalmente atractiva en términos de diseño, distribución y orden.  1p  
 No hay errores de gramática :  
 Uso correcto de los verbos, marca personal activa  1p 

 Uso correcto de tilde y el acento nasal  1p  
 Se utilizan correctamente todos los vocablos  estudiados  1p  

 El estudiante puede contestar con precisión todas las preguntas relacionadas a los hechos en la  

biografía.  1p 

 Todas las oraciones están bien construidas  1p  

 El documento está nítidamente mecanografiado sin ninguna corrección que llame la atención 1p  
 El estudiante puede contestar con precisión todas las preguntas relacionadas a los hechos en la  

biografía.  1p 

 Los detalles son puestos en un orden lógico  1p  
 

 
 

Observación:  

 No se aceptan trabajos cuyos pasos no cumplan los requisitos solicitados.  
 Sobresale para la excelencia del proyecto ( 3 puntos de créditos)  
 El estudiante que no entrega el proyecto en la fecha indicada ,perderá la totalidad del puntaje.  
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