
  
 
 

GUÍA SEMANA 2  AL 6 DE NOVIEMBRE 
OA  6- 7  (Objetivo priorizado) 
Objetivo semana:  
 Sintetizar lo aprendido en la unidad de los alimentos.  
 Evaluación formativa (confección de un lapbook? 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Confección de un lapbook 
 
Ejemplos de lapbook 
 

 

 
 

En internet aparecen videos también y otros ejemplos para sacar ideas. 
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Indicaciones de elaboración: 
 
 Debe realizarse en un pliego de cartulina 
 Debe tener formato de tríptico 
 Tema a trabajar: los alimentos (clasificaciones según su función en 

nuestro organismo, según su función en nuestra salud, 
enfermedades por exceso o falta de alimentación (obesidad, 
desnutrición), higiene en la preparación de alimentos y medidas 
de conservación.  

 La forma de presentar la información es según su imaginación y 
creatividad. 

 
Forma de entrega. 
 
Deberá enviar registros fotográficos de portada e interior del tríptico (lapbook) 
donde se puedan apreciar las formas diseñadas, los contenidos trabajados 
fijándose en lo que se evaluará en la pauta para así poder completarla 
correctamente, ya que si no se aprecia algún ítem en los registros se dará como 
insuficiente o no realizado. Esto deberá ser subido a classroom o enviado a mi 
correo electrónico institucional, escribiendo en el asunto Lapbook para 
evaluación. También se puede ir a dejar en forma presencial en el 
establecimiento. 
 
Plazo para su entrega es el miércoles 11 de noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAUTA DE EVALUACIÓN 
 
Categoría 4 pts excelente 3 pts satisfactorio 2 pts mejorable 1 pto insuficiente 
Portada  La portada es colorida, tiene 

título, dibujos o imágenes 
relacionadas con el tema. 
Está confeccionada en forma 
de tríptico, y tamaño de una 
cartulina. 

La portada es colorida, tiene 
título pero los dibujos o 
imágenes no están 
relacionadas con tema. 
Además no está en el 
formato ni tamaño pedido. 

La portada no es colorida, ni 
tiene título, los dibujos o 
imágenes no están 
relacionadas con tema. 
Además no está en el 
formato ni tamaño pedido. 

Carece de portada 

Organización interior Contiene variedad de formas 
pegadas y funcionando 
correctamente. Así como 
algún párrafo o palabra 
escrita en la cartulina de 
diferentes colores. 

Contiene siempre las mismas 
formas pegadas y 
funcionando correctamente. 
Así como algún párrafo o 
palabra escrita en la cartulina 
de diferentes colores. 

Contiene muy pocas formas y 
no tiene nada escrito en la 
cartulina. 

El interior está prácticamente 
vacío.  

Contenido  Identifica todas las partes del 
tema y están todos los 
conceptos explicados de 
forma clara, con ejemplos, 
dibujos, tablas o imágenes e 
incluso texto su fuera 
necesario. 

Identifica algunas partes del 
tema y no están todos los 
conceptos explicados 

Identifica 1 o 2 partes del 
tema 

No identifica ninguna parte 
del tema 

Relación de los conceptos Los contenidos tienen un 
orden lógico en las partes 
divididas del lapbook, sin 
dejas espacios grandes vacíos 
de contenidos 

Los contenidos no tienen un 
orden lógico y se dejan 
algunos espacios vacíos 

Los contenidos no tienen un 
orden lógico y se dejan 
muchos espacios vacíos 

Carece de contenidos  

Ortografía  No tiene errores ortográficos 
y la letra es legible 

Tiene de 1 a 3 errores 
ortográficos y la letra no es 
demasiado legible 

Tiene más de 3 errores 
ortográficos  

Ilegible 

 


