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Nombre: ……………………………………………….……………………  Curso:…….…………………. Fecha: ………………… 

LAS IMÁGENES ADJUNTAS DEBEN SER LAS OBTENIDAS EN LOS PRACTICOS DE LABORATORIO 

Criterio/ puntaje 3 2 0 

Portada Indica título, 
identificación completa 
del estudiante que 
incluye nombre, curso, 
grupo de ciencias, 
nombre de colegio y 
nombre de profesora. 
Incluye imagen de 
portada 

Indica título e 
identificación 
incompleta, faltando 
alguno de los datos 
solicitados. Incluye 
imagen de portada.   

Presenta sin título ni 
identificación de algún 
tipo. No Incluye imagen 
de portada.  

Reconocer centros 
nerviosos. 

Describe aspecto a la 
vista de cerebro, 
cerebelo y bulbo 
raquídeo y agrega 
imagen de cada uno.  

Falta alguna descripción 
y/o imagen de las 
estructuras cerebro, 
bulbo y cerebelo.  

No describe o no incluye 
imagen de cerebro, 
cerebelo y bulbo.  

Cerebro por fuera. Describe aspecto a la 
vista de hemisferios, 
circunvalaciones y 
meninges y agrega 
imagen de cada uno.  

Falta alguna descripción 
y/o imagen de las 
estructuras hemisferios, 
circunvalaciones y 
meninges.  

No describe o no incluye 
imagen de hemisferios, 
circunvalaciones y 
meninges. 

Corte transversal 
sección frontal cerebro. 

Describe aspecto a la 
vista de corte 
transversal de la parte 
frontal de cerebro y 
agrega imagen de cada 
uno. Identifica sustancia 
blanca y gris.  

Falta alguna descripción 
y/o imagen de corte 
transversal de la parte 
frontal de cerebro y /o 
sustancias.  

No describe o no incluye 
imagen de corte 
transversal de la parte 
frontal de cerebro y/o  
sustancias. 

Ventrículos.  Describe función de los 
ventrículos cerebrales e 
incluye imagen.  

Describe función de los 
ventrículos cerebrales. 
Falta imagen. 

No Describe función de 
los ventrículos 
cerebrales y falta 
imagen. 

Estructuras oculares.  Describe función de 
esclerótica, cornea, iris y 
pupila e incluye imagen 
de cada una. 

Falta alguna descripción 
de función de 
esclerótica, cornea, iris y 
pupila o falta alguna 
imagen de cada una. 

No describe función y  
no incluye imagen delas 
estructuras señaladas.  

Cristalinos.  Compara en fotografía 
cristalino de pez y 
vacuno. Describe 
función y características 
de cada uno. 

Compara en fotografía 
cristalino de pez y/o 
vacuno. Describe 
función y/o 
características de cada 
uno. 

No compara en 
fotografía cristalino de 
pez y vacuno. No 
describe función y 
características de cada 
uno. 

Retina.  Describe función de la 
retina e incluye imagen. 

No describe función de 
retina pero incluye 
imagen. 

No describe función 
retina y no incluye 
imagen. 
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