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BIOLOGÍA IV° MEDIO A 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 
 

Investigación sobre las funciones del cerebro 
 
Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 
 
I. Objetivos de Aprendizaje: 

1. Investigar sobre las funciones del cerebro 
 
II Instrucciones: 
 
1. Realizar este trabajo de acuerdo a los grupos formados en clases y al tema que 
fue asignado a cada uno de estos grupos.  
 
2. El grupo debe organizarse de manera remota, a través de internet o del teléfono. 
 
3. Este trabajo será evaluado. 
 

4. Elaborar un PPT con la información de su trabajo, la que debe de contar con: 

a) Una diapositiva de presentación del trabajo que considere el logo del colegio, 

asignatura, nombre del trabajo y de los integrantes del grupo.  

b) Una breve introducción del tema 

c) Objetivo del trabajo 

d) Desarrollo del tema 

e) Una breve conclusión 

 

5. Considere que su trabajo debe venir acompañado de imágenes alusivas a las 

temáticas tratadas en él.  

 

6. Debe constar con un mínimo de 10 y un máximo de 20 diapositivas  

 

7. Al terminar su trabajo, revísenlo con la pauta que va al final de esta guía, para 

que se aseguren de que no les falte nada. 

 

8. Al terminar, un integrante del grupo debe enviar el trabajo al correo: 

m.delaroza6@gmail.com 

 
8. El plazo enviar el trabajo es el día lunes 6 de abril. 

mailto:m.delaroza6@gmail.com
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PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

(4: Totalmente logrado/ 3: logrado / 2 medianamente logrado / 1 casi logrado / 0 no 

logrado) 

 
 

 Criterios o indicadores. 4 3 2 1 0 

1 

La presentación está construida de manera consecuente en términos de 

ortografía, tamaños y tipos de letras, títulos, combinación de colores, 

posición de los elementos. 

     

2 

La estructura de la presentación muestra una relación de avance lógico 

entre las distintas diapositivas y el tema (existe un orden del tema a 

presentar). 

     

3 

La información contenida es adecuada y corresponde al tema solicitado y 

en cada diapositiva se identifica su contenido (títulos en cada diapositiva, 

aún si sólo es una imagen). 

     

4 
Se presentan claramente las partes de una investigación: 

Portada Introducción, objetivos, resultados y conclusión. 

     

5 
Las imágenes, fotografías, gráficos y/o esquemas relacionados con la 

información presentada, tienen relación con el tema y sus conceptos. 

     

6 

Se aprecia un texto claro y preciso. No existe saturación de texto ni 

contraste con las imágenes que dificulten la lectura. (no más de 6 a 10 

líneas  de texto por diapositiva o párrafo) 

     

7 

Los conceptos seleccionados y descritos en la presentación son los más 

relevantes y muestran una síntesis adecuada respecto a la comprensión del 

tema en general.0 

     

8 
El número de diapositivas está relacionado con la complejidad del tema. 

(Mínimo 10 diapositivas incluye Portada, introducción y conclusión). 

     

9 

Contiene una portada atractiva y relacionada con el tema, incluye a él o 

los integrantes del grupo, la asignatura, profesor, el logo del colegio, 

además de la fecha de entrega. 

     

10 
Contiene una diapositiva de introducción con los objetivos claros y 

específicos del tema a desarrollar durante la presentación. 

     

11 
Presenta en la última diapositiva una conclusión grupal coherente con el 

proyecto de investigación. 

     


