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 “Cáncer” 

 
I. INTRUCCIONES  

A partir de la información contenida entre las páginas 166 y 171, elabore un instrumento de síntesis que permita informar 
respecto del cáncer. Este instrumento puede ser un video o una infografía con las siguientes características: 
 

Video Infografía 
Máximo de 1 minuto  
Utilizar dibujos de apoyo o imágenes en el fondo 
Grabado en horizontal  
 
Referencia:  
 

 
 
 

Tamaño máximo una hoja de block mediana  
Utilizar variedad de dibujos y esquemas además de texto 
Puede desarrollarse en formato digital 
 
Referencia: 

 

 
 

 
En cualquiera de los dos formatos, debe existir la información para que se respondan a las siguientes preguntas (NO 
DESARROLLE UN FORMATO DE PREGUNTA – RESPUESTA)  

- ¿Qué es el cáncer? 
- Datos históricos respecto de su descubrimiento 
- ¿Cómo se produce el cáncer? 
- ¿Qué tratamientos existen para tratarlo? 
- ¿Cómo evitarlo? 

 
 

Profesor(a): Claudio Sandoval Balcázar  
Correo: csandoval@ccechillan.cl 
Instagram: @profeclaudiocce  
Curso Segundo año medio  Fecha máxima de 

envío 
A través de mail o mensaje interno de instagram. 
Envíe el archivo o fotografías. Sábado 22 de 
agosto a las 22.00 horas 

Transmisión en vivo Esta semana no se realizará por feriado  
Consultas  Entre las 8.00 am y las 18.00 pm al correo electrónico o MD de Instagram  
Objetivo de aprendizaje: Sintetizar mecanismo fisiológico asociado a la producción de células cancerosas en el organismo     
Instrucciones: Elabore un instrumento informativo, vídeo o infografía, respecto del concepto de cáncer 
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II. PAUTA DE EVALUACIÓN 
En general, su trabajo debe cumplir con los siguientes indicadores.  Considere la siguiente tabla que muestra los criterios con el que 
cada indicador será revisado.   

DESTACADO  El/La estudiante cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por la calidad de la 
presentación en conformidad a lo solicitado. 4 

ACEPTABLE El/La estudiante cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, presentando información 
adecuada y pertinente. 3 

INCIPIENTE  El/La estudiante cumple en forma básica e incipiente con las exigencias del indicador, se reconocen 
algunos elementos importantes. 2 

BÁSICO El/La estudiante no cumple con todas las exigencias del indicador y tiene dificultad para desempeñarse con 
el mínimo establecido 1 

 
INDICADORES PUNTAJE OBTENIDO 

1. Presenta todos los contenidos solicitados  

2. Expresa los contenidos de forma correcta   

3. Distribuye el material solicitado en los espacios/tiempos definidos  

4. Usa eficientemente el espacio/tiempo disponible  

5. El material tiene una buena presentación   

6. Sintetiza las ideas que debe expresar en cada espacio/tiempo  

7. Demuestra originalidad en su presentación   

8. Utiliza elementos/colores para resaltar elementos importantes  

9. Entrega un trabajo limpio/ordenado   

10. Se esmera por la calidad de su trabajo   

11. Utiliza adecuadamente el vocabulario   

PUNTAJE TOTAL / 44 
 

COMENTARIOS 

 

 

 

 
 
 


