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ACTIVIDAD 
Realizar un tríptico con información sobre la depresión, este tríptico puede ser realizado a 
mano o en computadora y debe contener lo siguiente:

• Portada: con el escudo de la escuela en la parte superior, titulo, imagen representativa, 
fecha de elaboración, nombre completo del estudiante, grado, grupo y nº de lista

• Introducción:, debe estar situada al reverso de la portada, debe responder la siguiente 
pregunta ¿qué es la depresión?, debes incluir una pequeña imagen alusiva

• Desarrollo: Para elaborar el desarrollo debes incluir toda la información relevante, 
puedes apoyarte en las siguientes preguntas ¿cuál es la o las causas de la depresión?, 
¿qué se siente?, ¿qué hago si tengo depresión o si conozco a alguien que tenga?, 
¿como se puede tratar la depresión, debes incluir pequeñas imágenes en cada parte de 
la información que abordes

• En la parte central trasera debes incluir una frase que tu elabores sobre como puedes 
superar y ayudar a superar la depresión, debes incluir una pequeña imagen alusiva

• Manda tu trabajo al correo electrónico r_jaeljazz@hotmail.com 

RUBRICA DE EVALUACIÓN
10 8 6

C o n t i e n e p o r t a d a , 
introducción, desarrollo, 
frase personal, imágenes y 
d e m á s e l e m e n t o s 
sol ici tados, ademas la 
información es relevante, 
concreta y no repetitiva

Contiene portada, 
introducción, desarrollo, 
imágenes y demás 
elementos solicitados. Sin 
embargo la información no 
es relevante, concreta o es 
repetitiva

El contenido difiere de las 
partes solicitadas, el 
contenido es irrelevante, 
repetitivo y/o no se 
relaciona con lo solicitado.

NOTA: La calificación no es afectada por realizar el trabajo a mano o en computadora. 
Además se les recuerda que las calificaciones son sumativas y al final se promediarán 
entre el número de las mismas
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