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TERCERO MEDIO COMUN (TEMA CIENCIAS DE LA CIUDADANIA) 

INSTRUCCIONES PARA SEGUIR CON NUESTRO TRABAJO ABP, DESDE CASA, PARTE DOS. 

 

1. LA SEGUNDA PARTE DEL TRABAJO, CONSISTE EN CONSTRUIR UN TRIPTICO, CON LA 

INFORMACION QUE HAN RECOPILADO DEL TEMA QUE CADA GRUPO A TRABAJADO Y 

ELIGIÓ.  

2. PARA DECIDIR QUÉ INFORMACION VAN A PONER EN EL TRÍPTICO, DEBEN ANALIZAR CUÁL 

DE TODAS LAS PREGUNTAS, LAS PUEDEN DESARROLLAR COMO UN TEMA DE 

INVESTIGACION MÁS AMPLIO Y QUE SEA DE INTERÉS DE UN PÚBLICO DE LA EDAD DE 

USTEDES. 

3. HAY MUCHAS PREGUNTAS Y NO PUEDEN ABARCAR TODOS ESOS TEMAS, POR LO TANTO 

ES IMPORTANTES QUE EL GRUPO REDUZCA A 5 PREGUNTAS QUE LES GUSTARÍA 

INVESTIGAR Y LUEGO LLEGUEN A SÓLO UNA.   

4. CUANDO ESTO ESTÉ LOGRADO, LE DAN UNA ESTRUCTURA, VIENDO QUE NECESITAN 

CONOCER PARA PODER EXPLICAR LO IMPORTANTE DEL TEMA, COMO LO VAN A ABORDAR, 

Y DAR A CONOCER.  PIENSEN  POR QUE ES IMPORTANTE, CÓMO LO ENSEÑARAN O 

MOSTRARAN, QUE RECOMENDACIONES PUEDEN HACER DEL TEMA, QUE LES GUSTARÍA 

QUE SUS COMPAÑEROS APRENDIERAN DEL TEMA QUE SE PROPUSIERON ESTUDIAR. 

5. QUE LES FALTA PROFUNDIZAR. 

6. ANOTAR TODAS LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS DE DÓNDE VAN EXTRAYENDO LA 

INFORMACIÓN. 

7. DISCUTIENDO ENTRE TODAS POR LAS VÍAS QUE TENEMOS DISPONIBLES: WSP, MAIL, 

FACEBOOK, LA QUE USTEDES QUIERAN, COMO VA SU TRABAJO, QUÉ NECESITAN HACER. 

8.- PARA DAR POR TERMINADO EL TRABAJO, DEBERÁN ENVIARME EL  TRÍPTICO AL 

CORREO QUE LES DI ARRIBA Y UNA TABLA CON LA COEVALUACION DE CADA UNO A LOS 

COMPAÑEROS DE SU GRUPO. 

Ejemplo de la coevaluación.  Si son 4 integrantes, cada categoría deberá llevar el total de 

puntajes de todos los del grupo.  Si evaluamos a Sol, y estrella le puso 3, Cometa le puso 2 y 

luna le puso 1, Sol tiene 6 puntos en ese ítem y así deben hacerlo con todos los ítemes. 

La coevaluación va en una hoja de Word aparte. 

Coevaluación grupo 1 (sol, estrella, cometa y luna) 3 medio Z.  

Categoría Sol Estrella Cometa luna 

Disposición a 
trabajar 

3+2+1=    
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COEVALUACION:  

CATEGORIA EXCELENTE(3) BIEN(2) INSUFICIENTE(1) 

DISPOSICION A 
TRABAJAR 

Tiene una actitud 
positiva y está 
dispuesto a 
colaborar  apoyando 
en todo a su equipo. 

Tiene una actitud 
colaborativa, pero 
no está siempre de 
acuerdo con el 
equipo 

No está de acuerdo 
con el equipo y 
cuesta mucho que 
colabore. 

ROL DENTRO DEL 
EQUIPO 

Desarrolla su papel 
dentro del equipo lo 
mejor de sus 
posibilidades y 
aporta más de lo que 
se le pidió 

Sólo hace lo que se 
le pide, pero no 
aporta nada nuevo al 
equipo y tampoco 
presta ayuda aunque 
esté desocupado 

No realiza su parte 
con eficiencia, si no 
que lo hace mal y 
sólo por cumplir, 
tipo cortar y pegar. 

RESPONSABILIDAD Cumple con lo 
estipulado por el 
grupo y entrega su 
parte a tiempo 

Cumple a medias con 
lo solicitado y no 
entrega a tiempo. 

No cumple con lo 
solicitado, no se 
comunica con el 
grupo para informar 
por qué no lo ha 
hecho. 

REDES DE 
COMUNICACIÓN 
GRUPAL. 
Lenguaje 
respetuoso. 
Puntualidad en la 
hora de conexión. 

Comparte con 
respeto y 
responsabilidad el 
canal común del 
grupo para 
comunicarse (mail, 
wsp, Facebook, etc) 

Comparte el canal 
común del grupo, 
pero a veces no es 
responsable ni 
respetuoso. 

No nos podemos 
conmunicar con este 
integrante y cuando 
lo hacemos no 
cumple las reglas 
establecidas por el 
grupo. 
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RUBRICA TRíPTICO 

CATEGORIA MUY BIEN (6) BIEN (4) INSUFICIENTE (2) 

EXPLICACION DEL 
TEMA 

La información del 
tríptico, muestra 
claramente, todo 
el contenido 
investigado, su 
relevancia y la 
importancia que 
tiene su difusión. 

La información 
del tríptico 
muestra el 
contenido 
investigado, pero 
no está claro por 
qué es relevante 
su difusión. 

La información del tríptico no 
es completa, no se entiende 
para qué está hecho, su 
información es poco clara e 
irrelevante. 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LA INFORMACION 

La organización de 
la información, 
respeta el orden 
dado en las 
instrucciones, y 
articula en forma 
efectiva cómo la 
investigación es 
presentada para 
que sea atractiva 
de leer. 

La organización 
de la información 
respeta el orden 
dado en las 
instrucciones, 
pero no es 
efectiva la forma 
en que es 
presentada, se 
hace difícil de 
leer. 

No respeta el orden de la 
organización y la información 
presentada no refleja lo 
investigado, no es agradable 
de leer, no se entiende. 

CANTIDAD DE LA 
INFORMACION 

Presenta la 
información 
necesaria y 
suficiente para la 
comprensión del 
tema 

Se percibe la 
falta de algunos 
datos para lograr 
la comprensión 
del tema. 

Los datos e información que 
presenta son elementales e 
insuficientes para abordar bien 
el tema. 

DISEÑO DEL 
TRIPTICO 

El diseño es 
original, atrayente 
y las imágenes 
usadas, así como 
el tipo de letra, 
hacen que el 
tríptico se entienda 
bien, sea 
educativo, 
informativo y 
vistoso. 

El diseño 
presenta 
imágenes poco 
atrayentes, que 
no ayudan 
mucho a la 
comprensión del 
tema, pero las 
letras (títulos y 
cuerpo), ayudan 
a su mejor 
presentación 

El diseño no ayuda a la 
comunicación de la idea 
elegida por el grupo y las 
imágenes están mal elegidas, 
las letras de títulos y cuerpo, 
no se entienden bien. 

VOCABULARIO Utiliza un 
vocabulario 
apropiado para el 
tema, que facilita 
la comprensión de 
los términos que 
podrían ser 
nuevos para el 
lector. 

Utiliza un 
vocabulario 
apropiado para el 
tema, aunque no  
facilita la 
comprensión de 
los términos 
porque no define 
algunos términos 
que podrían ser 
nuevos para el 
lector. 

No utiliza un vocabulario 
apropiado para el tema, ni 
explica términos que podrían 
ser. desconocidos para el 
lector 

GRAMATICA Y 
ORTOGRAFIA 

No hay errores 
gramaticales en el 
uso de los verbos, 
oraciones ni 
ortografía  

Comete más de 
tres errores 
gramaticales, 
presenta faltas 
de ortografía. 

Son evidentes los errores 
gramaticales y las faltas de 
ortografía. 

RECEPCION DEL 
TRABAJO 

Envía el trabajo al 
correo estipulado y 
en el plazo 

Envía el trabajo 
al correo 
estipulado, pero 

Envía el trabajo al correo 
estipulado pero se atrasa más 
de un día. 
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requerido. con un día de 

atraso 

 

Acá, tienes un apoyo para organizar tu trabajo, también puedes documentarte de otras fuentes 

¿Cómo hacer un tríptico? 

Ahora que conocemos sus definiciones, 
enfoquémonos en cómo hacer un tríptico y las partes 
de las que consta. Primero, el tríptico es un folleto que 
consta de una sola hoja de papel, normalmente de 
tamaño carta, que está doblada en tres partes, por lo 
tanto, tiene seis caras en total. 

 

 Lo primero y más importante es la 
portada que, siguiendo el esquema 
sería la cara seis. En ella se da el tema 

que mostrará el tríptico o producto. Es 
importante que en ella esté presente una 
imágenes y, una frase o mensaje inicial y 
que, aparte, tenga un diseño llamativo que 
despierte la curiosidad del lector. 

 En la cara número cinco, que sería la contraportada (lo que irá, al momento de 

doblarlo, atrás), aparecerá el nombre de los integrantes del grupo, curso. 

 Ahora, la siguiente cara, que sería la cuatro, es también de suma importancia ya 

que es la primera que sale a la vista del lector al momento de abrir el tríptico. Es 
recomendable que en esa página lo que aparezca sea, de qué se tratará el tríptico, 
las ideas que desarrollarán, es decir lo más importante que irán mostrando dentro 
de él. 

 

 En la parte interior, la cara número uno, que será el reverso de la cara número 

seis, se hará una breve introducción del tema, o lo que mostraremos en el tríptico, 
tomando en cuenta que la información que insertemos debe captar la atención del 
lector de una manera creciente. Hay que buscar que mientras lea, más interesado 
esté en seguir su lectura e interesarse en nuestro tema. 

 

 

 La cara número dos, que estará en el centro del tríptico en el interior, deberá 

desarrollar todos los temas que queremos abordar, ideas, recomendaciones, 
sugerencias, resultados de nuestra investigación, test, información relavante, etc. 

 Y por último,la cara número tres del interior nos dará una propuesta de acción a 
realizar, acá podemos poner las conclusiones a las que hemos llegado en nuestro 
trabajo u algo que consideremos que es necesario poner al final. 

En el link a continuación hay un video, que te puede ayudar a hacer el tríptico en Word. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9M_dfHstocU 

https://www.youtube.com/watch?v=9M_dfHstocU

