
"Jesuita kuéra ndive oῖ ne rendaguᾶ.” 

 

MBO`EHAO CRISTO REY 

 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 Tema  : “Pie de fotografìa” 

 Disciplina:  Guaraní 

 Tiempo:  2da etapa 

 Total de puntos: 13 puntos 

 Mbo`eharakuéra : Ida Ávila ha Liz Álvarez 

 Mbo`esyry :9° A-B-C-D  

 Fecha de presentación del trabajo impreso: jueves 30 de julio (única fecha de entrega) 

 Imprimir el trabajo terminado en tamaño A4 hoja ilustrativa mate  

                  PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA ACCIÓN. 

 El trabajo de redacción de pie de foto se realizará, luego de recopilar una imagen actual de 
la visita del Papa a nuestro país, que más te impactó. 

 Escribir pie de fotografía referente a la imagen  
 Presentar en formato digital 
 Terminado el trabajo enviar a ida.avila@xto.edu.py – liz.alvarez@xtorey.edu.py (20 al 27 

de julio ) 
 Presentar el  trabajo corregido impreso tamaño A4 hoja ilustrativa mate  
 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 afiches. 

Rúbrica  para evaluar pie de foto 

 
                                                

 
 El afiche  incluye todos los elementos requeridos                                                                          1p 
 El afiche es excepcionalmente atractivo en términos de diseño, distribución y orden.       1p 
 El título puede ser leído desde una distancia de 6 pies y es bastante creativo.                       1p 
 No hay errores de gramática : 
 *Uso correcto de los verbos, marca personal activa                                                                      1p  
 *Uso correcto de tilde y el acento nasal                                                                                           2p 
 Se utilizan correctamente todos los vocablos                                             1p 
 estudiado                                                                                                                      

                                                                           
 Todas las gráficas están relacionadas al tema y lo hacen fácil de entender.                            1p 

 Tembiaporᾶ “Ajepy´amongeta Papa Francisco 

ndive,Mba´épa pe oipotavéva ñane retᾶme guarᾶ “ 

mailto:ida.avila@xto.edu.py
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 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 
afiche. 

 El escrito es claro y enfocado                                                                                                               1p 

 Las ideas son frescas y originales, el escrito manifiesta conocimiento o 

experiencia.                                                                                                   1p 
 Los verbos son específicos.                                                                           1p 

                                                                                                                                               

 

 

 

Observación:  

 No se aceptan trabajos cuyos  pasos no cumplan los requisitos solicitados 
 

                                                                
 

 

 


