
  

 
PAUTA DE ELABORACION Y 

EVALUACIÓN LÁMINA NERVIOS 
CRANEALES Y ESPINALES 

Prof. Verónica 
Villegas LMRP 

 
OBJETIVO: ELABORAR UNA LÁMINA TERMOLAMINADA SOBRE LOS NERVIOS CRANEALES Y ESPINALES. 

 

ELABORACIÓN DE LA LÁMINA: 

a) Materiales: 

 Computador con procesador de texto WORD u otro programa donde pueda elaborarlo. 

 LÁMINA TERMOLAMINADA. 

 Descargar plantilla de lámina desde www.liceomiguelrafaelprado.cl en la sección recursos pedagógicos 

correspondiente a la asignatura biología plan común.  

b) Requerimientos de la lámina terminada: 

 Tamaño: hoja tamaño folio (21,59 x 33,02 cm), orientación vertical, fuente a elección, color de la fuente 

negro.  

 Colores e imágenes a elección.  

 Debe contener toda la información solicitada sobre el tema de investigación. 

 Presentar lámina impresa en dos revisiones para corregir posibles errores de contenido. 

 Si no cuenta con medio de impresión puede enviarlo en formato digital al correo de profesora hasta las 

09.45 hrs de la mañana de entrega.  

 Debe contener 2 caras con la siguiente información: 

 Cara 1: Portada donde va el titulo de los nervios craneales, imagen  grande y legible de la ubicación de los 

nervios craneales, nombre de los nervios craneales y ubicación, nombre del estudiante, curso y grupo de 

ciencias, Nombre colegio, nombre profesora. 

 Cara 2: Portada donde va el titulo de los nervios espinales, imagen  grande y legible de la ubicación de los 

nervios espinales, nombre de los nervios espinales, ubicación y órganos que regulan, nombre del 

estudiante, curso y grupo de ciencias, Nombre colegio, nombre profesora. 

c) Consultas: 

 Las consultas puede realizarlas directamente con la Profesora de la asignatura, Verónica Villegas o por 

medio de correo electrónico vvillegas@secst.cl 

d) Tiempo de elaboración: 

 Los alumnos cuentan con 30 días para elaborar el producto final. Al cabo del mes se debe presentar el 

producto terminado impreso en una o dos hojas dentro de la lamina SIN TERMOLAMINAR. 

EVALUCIÓN DE LA LÁMINA: 

Esta lámina se evalúa por medio de una lista de cotejo y una rúbrica en dos ocasiones. La primera evaluación es 

con lista de cotejo y evalúa la tasa de avance, las correcciones y consultas que realice el alumno para mejorar su 

tríptico. Las notas de las dos correcciones serán promediadas. 

Las fechas de entrega de los trabajos se detallan en la siguiente tabla: 

CURSO FECHA 
PRIMERA 
REVISIÓN 

FECHA 
SEGUNDA 
REVISIÓN 

LUGAR Y HORA 
RECEPCIÓN 

CIENCIAS 1 3º 
MEDIO 

03 JUNIO 2016 17 JUNIO 
2016 

Sala 3ºmB al 
comienzo de 
clases. 

CIENCIAS 2 3º 
MEDIO 

03 JUNIO 2016 17 JUNIO 
2016 

Sala 3ºmB al 
comienzo de 
clases. 

Si no presenta alguna revisión será calificado con nota mínima. 

http://www.liceomiguelrafaelprado.cl/
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LISTA DE COTEJO PRIMERA REVISION LÁMINA NERVIOS CRANEALES Y ESPINALES 

Puntaje máximo: 7 puntos.  

 

NOMBRE:                                                                                                CURSO: 
 

INDICADOR si no 

Presenta lámina en la fecha, hora y lugar establecidos. 2 0 

A la fecha, ha iniciado la elaboración de la lámina. 2 0 

Realiza consultas presenciales o vía correo electrónico. 1 0 

Respeta el formato de la lámina.  1 0 

Presenta una lámina impresa o digital en avance.  1 0 

Puntaje obtenido  

Nota 
 
 

 

Observaciones y tasa de avance del alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
PAUTA DE ELABORACION Y 

EVALUACIÓN LÁMINA NERVIOS 
CRANEALES Y ESPINALES 

Prof. Verónica 
Villegas LMRP 

 
RÚBRICA REVISIÓN LÁMINA NERVIOS CRANEALES Y ESPINALES CIENCIAS 1 Y 2 3º MEDIOS 

Nombre:   

       curso:  

CRITERIO INDICADORES PUNTAJE 

 3 puntos 2 puntos 0 puntos  

Entrega del 
producto final. 

Entrega su trabajo 
terminado en la 
fecha, lugar y hora 
previamente fijados. 

Entrega su trabajo 
terminado en la 
fecha establecida, 
en otro horario u 
otro lugar. 

No entrega su 
trabajo en la fecha, 
hora ni lugar 
establecidos 
previamente.  

 

Correcciones 
realizadas luego de 
la primera revisión.  

Corrige todas las 
sugerencias 
realizadas por la 
profesora, tanto de 
la presentación 
como de contenido 
de la lámina. 

Corrige las 
sugerencias 
realizadas por la 
profesora sólo de la 
presentación o sólo 
de contenido de la 
lámina. 

No realiza 
correcciones de su 
trabajo.  

 

Requerimientos de 
la lámina. 

Respeta el formato 
y el número de 
caras. 

No respeta el 
formato pero realiza 
el número de caras 
solicitado.  

No respeta el 
formato ni numero 
de caras solicitado. 

 

 7 puntos 4 puntos 1 punto  

Cara 1.  Indica titulo, 
identificación 
completa del 
estudiante que 
incluye nombre, 
curso, grupo de 
ciencias, nombre de 
colegio y nombre de 
profesora. Incluye 
imagen de los 
nervios craneales, 
ubicación y 
nombres. 

Indica titulo e 
identificación 
incompleta, faltando 
alguno de los datos 
solicitados. Incluye 
imagen de los 
nervios craneales, 
no detalla ubicación 
y/o nombres.  

Presenta sin título ni 
identificación de 
algún tipo. Incluye 
imagen de los 
nervios craneales 
sin ubicación ni 
nombres.  

 

Cara 2. Indica titulo, 
identificación 
completa del 
estudiante que 
incluye nombre, 
curso, grupo de 
ciencias, nombre de 
colegio y nombre de 
profesora. Incluye 
imagen de los 
nervios espinales, 
ubicación, nombres 
y órganos que 
regulan. 

Indica titulo e 
identificación 
incompleta, faltando 
alguno de los datos 
solicitados. Incluye 
imagen de los 
nervios espinales, 
no detalla ubicación, 
nombres y/o 
órganos que 
regulan.  

Presenta sin título ni 
identificación de 
algún tipo. Incluye 
imagen de los 
nervios espinales 
sin ubicación,  
nombres ni órganos 
que regulan.  

 

NOTA PRIMERA REVISION  

NOTA SEGUNDA REVISION  

 NOTA FINAL 

 


