
 

″Jesuita kuéra ndive,oῖ ne rendaguᾶ" 

 
 

IDENTIFICACIÓN 

 Tema  : “Pie de foto  ” 

 Disciplina:  Trabajo y tecnología y Guaraní 

 Tiempo:  1ra etapa 

 Total de puntos: 12 puntos 

 Mbo`eharakuéra : Ida Ávila,Liz Àlvarez  y  Norma Gutiérrez 

 Mbo`esyry :9° A-B-C-D 

 Total de puntos: 12  

 Fecha de presentación del trabajo digital: Única y Última fecha jueves 21 de mayo.  

                  PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA ACCIÓN. 

 Busca o crea  una imagen digital  que describa el anhelo del Papa 
 Presentar en formato digital( Publisher ,power point,word) 
 Terminado el trabajo enviar a ida.avila@xtorey.edu.py  (jueves 21 de mayo) 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

o Exposición del mejor trabajo en formato calcomanía. 

Rúbrica  para evaluar pie de foto 

                                                

 
 El trabajo  incluye todos los elementos requeridos                                                                         1p 
 El trabajo es  excepcionalmente atractivo en términos de diseño, distribución y orden      3p 
 El título puede ser leído desde una distancia de 6 pies y es bastante creativo.                        1p 
 Todas las gráficas están relacionadas al tema y lo hacen fácil de entender                              1p 
 Uso correcto de tilde y el acento nasal                                                                                              2p                                                                                                                                                                                                              
 Varias de las gráficas usadas en el afiche reflejan un excepcional grado de creatividad del 

estudiante en su creación                                                                                                                      1p 
 El estudiante puede  contestar con precisión todas las preguntas relacionadas a los hechos en el 

trabajo.                                                                                                                                                      1p 
 Las fuentes de las gráficas prestadas están citadas.                                                                        1p 
 Varias de las gráficas usadas reflejan un excepcional grado de creatividad del estudiante en su 

creación.                                                                                                                                                    1p 
 

 

 

Observación:  

 No se aceptan trabajos cuyos  pasos no cumplan los requisitos solicitados. 

 Sobresale por la excelencia en la presentación del proyecto ( 3p de créditos al mejor trabajo) 

 El trabajo digital debe tener : 
1. Portada: Mba`épa oipotavéva Papa Francisco. 
2. Imagen que describa el anhelo del Papa. 
3. Citar fuentes de las gráficas prestadas. 
 

                                                                
 

 

 Tembiaporᾶ “Papa Francisco rekove “ 
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