
1. Tareas:  
 

NOTA: La semana pasada iniciamos el proyecto: mitología griega y constelaciones. Hemos realizado la primera etapa de este 
proyecto que consistía en llenar una ficha técnica. Parte I: Elegir una constelación. Parte II: Buscar informaciones científicas sobre 
la constelación elegida. Parte III: Busca información del mito griego de la constelación seleccionada. (Valor 15 pts.). Puedes 
acceder a este documento por medio del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1Qyf4hdlzqsVuPHSlRq5GAadCJXrtjQfR/view?usp=sharing 
 

Parte IV. A continuación, te muestro algunos ejemplos de bocetos de carteles o infografías (no es que vas a 

usar los ejemplos que te muestro). La característica principal de los carteles y las infografías es que presentan 
información sobre algo empleando imágenes y textos no muy extensos. Puedes ver más ejemplos mirando 
el siguiente link: t.ly/ejHj  

                                
 

Ahora que ya sabes qué es un boceto. Elabora uno de cómo organizarías la información buscada en la web 
sobre la constelación que has elegido. Toma foto y envía por correo. (10 pts.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte V. Elabora un cartel usando el boceto que desarrollaste en la parte anterior con las informaciones que has 
recolectado sobre una constelación. Toma foto y envía por correo al profesor. Valor (20 pts.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plazos de entregas. 
Alice Gray: Antes del 24 de febrero de 2021. 
Hedy Lamarr: Antes del 22 de febrero de 2021. 
Fernando Luna: Antes del 27 de febrero de 2021 
Brenda Milner: Antes del 22 de febrero de 2021. 

 

 

Materiales: 

-Cartulina o papelógrafo. 

-Lápices de colores. 

-Marcadores o felpas. 

-Dibujos o imágenes impresas. 

Nota: puedes usar cualquier otro 

material que te ayude a hacer un 

excelente trabajo. 

Criterios de evaluación del cartel: 
 

-Hay información científica bien detallada sobre la constelación (5 pts.). 

-Las informaciones aportadas sobre el mito griego son claras y completas 

(5pts.). 

-El cartel tiene un equilibrio entre el texto y las imágenes empleadas (5 pts.). 

-El cartel, al valorarse el equilibrio entre el texto y las imágenes y los colores 

empleados, tiene estética: se ve bonito (2 pts.). 

-El trabajo presenta una correcta ortografía en toda su estructura (3 pts.). 

https://drive.google.com/file/d/1Qyf4hdlzqsVuPHSlRq5GAadCJXrtjQfR/view?usp=sharing

