
1. 

a) b)

c) d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) 4 h)

i) j) Horas: 128

k) ninguno l) Docencia:
44

Prácticas: 
20

Autónomas:
64

m) n) 

o) p) Horario:

2.

3.

odontologia 

segundo Unidad de Organización Curricular: basica 

Presencial

Caracterización de la Asignatura

La fundamentación científica de la asignatura, se basa en el estudio del cuerpo humano dividido en regiones, estudiando cada una de ellas por capas o planos 

superpuestos con aplicación en el ejercicio de la odontología, a través de la clínica y  cirugía oral, implantología patología. Por lo tanto centra su estudio en estructuras 

anatómicas, en especial interés de la región de la cabeza y cuello; como el sistema óseo, muscular, nervioso, glandular, arterial, venoso y linfático: que recalca la 

necesidad de conocerlos bien para luego saber su función. Siendo la cavidad bucal la primera porción del sistema digestivo, la normal capacidad de funcionamiento de 

las estructuras bucales  dependerá la posibilidad de mantener una buena salud digestiva y por ende una excelente salud general. 

Objetivo de la Carrera

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO  2,1 FB. AD anatomia topografica 

Docente responsable: Dr. Freddy Ávila Ch. 

anatomia descriptiva 1,1

Período Académico: 2016 - 2017 (1)

Martes 8am  - 10am    miercoles 7am - 9pm

Código de la 

Asignatura:

odontologia Facultad:

Créditos:

Nombre de la Asignatura:

Modalidad:

Prerrequisitos:

Correquisitos:

Elaborado por: Dr. Freddy Ávila Ch. 



4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

demostrar una sólida formación científica , ética y

humanística con plena conciencia de las necesidades

de perfeccionamiento permanente y ejercer la

profesión con responsabilidad humana y social

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos

tipos de tratamientos rehabilitadores de acuerdo a

sus edades.

Identificar la conducta y comportamiento de los

pacientes frente a un tratamiento odontológico.

Formar profesionales competentes en odontologia, capacitados para desempeñarse en un modelo de atencion orientado orientado de forma pertinente hacia el 

paciente y la comunidad para el cuidado 0odontologico integral y las labores de promociom y prevencion en los niveles primarios y secundarios de salud, con un 

fundamento profesional humanistico-etico y comprometido con su formacion continua tanto cientifica,  como  tecnologica y en valores.

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la

convivencia en su contexto personal y laboral

MEDIA
elabora investigacion formativa desde la asignatura de anatomia topografica como 

contribucion al campo de la salud.

Investigar en el campo de la salud bucal, en el

contexto local, regional, nacional e internacional

haciendo uso de herrmanientas metodológicas e

informaticas.

Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Identificar ls estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base

para la aplicación de los diferentes procedimientos

odontológicos.

Alta 

analiza el sentido critico y reflexivo de los conocimientos teoricos hacia la practica, 

identificando  cada uno de los elementos anatomicos como base para las diferentes 

acciones odontologicas. 

Conocer herramientas para la administración de

instituciones en el área de la salud.

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos

tratamientos bucodentales,



i)

5.

6.

7.

8.

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos

necesarios para resolver los problemas que se

planteen y determinar las condiciones maxilobucales

relacionados con la identificación de personas.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

anatomia de cavidad bucal y sus anexos  e inervacion, irrigacion de las piezas dentarias y tejidos perimaxilares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

arquitectura y topografia alveolodentaria del maxilar superior e inferior.                                                                                                                                                       traumatologia 

maxilofacial y dentaria                                                                                                                                                                                                                        anatomia aplicada  a las 

anestesias y extraccion dentaria. 

Metodología (Modelo Educativo)

Sustentada en los principios de aprendizaje grupal para que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes comprendan, construyan y se apropien del 

conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                 La asignatura de 

anatomia topografica comprende contenidos teoricos practicos, por lo que esta vinculacion describe los principios de intervencion educativa enmarcado en una 

concepcion conductista social del aprendizaje.    

1.Se utilizará el modelo construtivista para que el alumno através del proceso enseñanza - aprendizaje pueda elaborar su proceso cognitivo. El método problémico: La 

situación problémica, el problema docente, las tareas y preguntas problémicas.

2.Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base, la observación de piezas oseas, videos, diapositivas, simulaciones.

3. Estudios de casos, como técnica que permitirá establecer una relación con la realidad para la practica clinica odontologica.                                                                                                                                                                                                    

4. lectura cientificas y comprensivas, trabajo grupal, resumen e informes  escritos, lluvia de ideas.                                                                                                                                                                                                                        

5. elaboracion de organizadores graficos.                                                                                                                                                                                                                                                          

6. presentación de diapositivas, trabajos en grupo informe escrito, y  demostración                                                                                                                                                            

7. aplicación de conocimientos por medio de conferencias magistrales, haciendo uso de medios audiovisuales que ilustran el tema a tratar. 

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Profesional con afinidad de formación básica de la carrera de Odontotología.

Experiencia en el ejercicio de la salud.                                                                                                                                                          

Estructura de la Asignatura



Unidades 

Temáticas

1

Cavidad Bucal  

e inervacion e 

irrigacion del 

sistema 

dentario y de 

los tjidos 

perimaxilares 

2

arquitectura y 

topografia 

alveolodentari

a 

3

anatomia 

aplicada a la 

traumatología 

maxilofacial  y 

dentaria 

4

anatomía 

aplicada a la 

odontoestoma

tología y a la 

exodoncia.  

constitucion anatomica de boca 

constitucion interior y exterior de 

paredes anterior, posterior, superior, 

inferior y laterales (region geniana, 

region maseterina, region labial, region 

amigdalina, region palatina, region 

lingual) con sus anexos e inervacion, 

irrigacion del sistema dentario y tejidos 

perimaxilares. 

conoce la anatomia de cavidad bucal como base para tratamientos 

odontologicos.

asume con  responsabilidad  

identificar todos los elementos que 

conforman la cavidad bucal 

Contenidos                                            

(Cognoscente)
Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales (Praxiológico)

Actitudes/Valores                               

(Axiológico)

anatomia y topografia de los conductos 

y orificios faciales, bloqueo anestesico 

en cirugias bucal en el maxilar superior 

e inferior ( nervio trigemino y sus ramas) 

identifica los conductos y orificios faciales como base para bloqueo 

anestesico en tratamientos odontologicos 

valora el conocimiento anatomico 

para realizar practicas de anestesia.

arquitectura de las mandibulas, 

columnas y arcos del maxilar superior e 

inferior con su topografía del arco 

dentario superior e inferior. 

conoce arcos y columnas que constituyen la arquitectura del maxilar superior 

e inferior 

se interesa en estudiar los 

elementos que forman parte de la 

arquitectura del maxilar superior e 

inferior.

 traumatologia del maxilar superior e 

inferior, fracturas de los maxilares 

clasificación: transversales (leffor), 

verticales.  Fracturas dentarias 

identifica las diferentes clases de fracturas del maciso facial 

se interesa por estudiar las 

diferentes clases de fracturas del 

maxilar superior e inferior y 

dentarias. 



9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1 7-8 de junio 4 1 5
Lectura 

cientifica 

Resumen e 

informes escritos. 

1.2 14 de junio 2 1 3 Exposición. 

Practica en 

piezas oseas en 

grupo. 

Desarrollo de la Asignatura

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

sera capaz de identificar y reconocer las diferentes partes que conforman la cavidad bucal a 

traves de regiones incluyendo sus anexos haciendo relacion a su funcionamiento y la 

irrigación e inervación de cada una de las piezas dentales. 

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Encuadre de programa de 

asignatura.                                                                              

constitucion anatomica de 

boca, (paredes.- 

conformacion interna y 

externa de paredes laterales 

de cavidad bucal) region 

geniana, region maseterina)           

conformacion interna y 

externa  de paredes anterior 

y posterior de cavidad bucal ( 

region labial, region 

amigdalina) 

Trabajo  de observacion.

actividades de 

investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de 

consultas bibliograficas, 

trabajo escrito, 

investigacion formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección 

escrita, analisis de las 

sesiones 1- 4, preparacion 

de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

conformacion  de pared 

inferior y superior de la 

cavidad bucal (region 

palatina, region lingual).                                                          

Anexo de la boca ( dientes, 

encias, amigdalas) 

Reconocimiento de elementos 

anatomicos en graficos. 



1.3 15 de junio 2 1 3 Clase Magistral 
Organizador 

grafico. 

1,4 21 de junio 2 1 3
Clase 

magistral.                                                                    

trabajo en 

grupo.

1,5 22 de junio 2 1 3
Lectura 

comentada. 

Reconocimiento 

de elementos 

anatomicos 

1,6 28 de junio 2 0 2

Conferencia 

masgistral con 

medios 

audiovisuales. 

trabajo en 

individual.

14 5 19

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

circulacion venosa del 

sistema dentario y los tejidos 

perimaxilares 

Taller 

inervacion  del sistema 

dentario y de los tejidos 

perimaxilares. 

Discusion de caso practico 

mediante investigacion 

formativa. 

circulacion arterial del 

sistema dentario y de los 

tejidos perimaxilares. 

Trabajos grupales en analisis del 

tema.

anexos de la boca: lengua.- 

musculos de la lengua.                                                            

Regiones comunes de craneo 

y cara: fosas cigomaticas, 

fosa temporal, pterigoidea, 

pterigopalatina, boveda 

palatina, fosas nasales, 

cavidad orbitaria 

exposiciones grupales.                                                                                                                         

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, 

revistas, diapositivas, piezas oseas, maquetas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

sera capaz de reconocer todos los elementos anatomicos, haciendo relacion con su 

arquitectura y topografia tanto del maxilar inferior como del superior con relacion al aparato 

de la masticación y las diferentes clases de fracturas del maxilar superior e inferior.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

actividades de 

investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de 

consultas bibliograficas, 

trabajo escrito, 

investigacion formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección 

escrita, analisis de las 

sesiones 1- 4, preparacion 

de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo



2,1
29 de junio                              

5 de julio 
4 2 6

Clase 

magistral.                                                                    

Resumen e 

informes escritos. 

2,2 6 de julio 2 1 3
Lectura 

comentada. 

trabajo en 

grupo.

2,3 12-13 de julio 2 1 3
Debate de 

contenidos. 

Consulta 

bibliografica. 

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo 

escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección escrita, 

analisis de las sesiones 1- 4, 

preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo 

escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección escrita, 

analisis de las sesiones 1- 4, 

preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

Fractura de los maxilares 

superior e inferior, 

clasificación. 

topografia del arco dentario 

superior e inferior, anatomia 

topografica del tercer molar 

superior e inferior 

Busqueda bibliografica consulta 

Talleres. 

arquitectura de las 

mandibulas, columnas y 

arcos del maxilar superior e 

inferior  

Taller 



2,4 19-20 de julio 2 1 3

Conferencia 

masgistral con 

medios 

audiovisuales. 

trabajo en 

individual.

10 5 15

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3,1 2-3 de agosto 4 2 6

Aplicación de 

conocimientos 

por medio de 

conferencias 

magistrales. 

trabajo en 

individual.

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo 

escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección escrita, 

analisis de las sesiones 1- 4, 

preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

anatomia aplicada a los 

maxilares.                                                                                                 

Generalidades.                                                           

reconocimiento de elementos 

anatomicos. actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo 

escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección escrita, 

analisis de las sesiones 1- 4, 

preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, 

revistas, diapositivas, piezas oseas, maquetas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

sera capaz de reconocer el recorrido de  fracturas de los maxilares superior e inferior y los 

diferentes fracturas dentarias.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Clasificacion de los 

traumatismos dentarios, 

consideraciones generales. 

Trabajo en grupo, plenaria y 

demostracion sobre el tema. 



3,2 9 de agosto 2 1 3
lectura 

comentada.

Respresentacion

es graficas. 

3,3 16 de agosto 2 1 3
Debate de 

contenidos. 

Organizadores 

graficos.

3,4 17 de agosto 2 1 3
Lectura 

cientifica 

Consulta 

bibliografica. 

10 5 15

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4,1 23- 24 agosto 4 2 6
Clase 

magistral.                                                                    

Resumen e 

informes escritos. 

anatomia aplicada a la 

anestesia.                                         

Anatomia y topografia de los 

conductos y orificios faciales.

Taller 

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo 

escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección escrita, 

analisis de las sesiones 1- 4, 

preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Fracturas del maxilar 

superior.
Talleres. 

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo 

escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección escrita, 

analisis de las sesiones 1- 4, 

preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, 

revistas, diapositivas, piezas oseas, maquetas  

anatomicas

Fracturas del maxilar inferior. Consulta Bibliografica. 

Clasificacion de los 

traumatismos dentarios: 

consideraciones generales 

Trabajo  de observacion.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

sera capaz de reconocer el recorrido del nervio trigmino y la anatomia topografica de los 

diferentes conductos y orificios faciales, como base para el bloqueo anestesico en cirugia 

bucal.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas



4,2 30 de agosto 2 1 3
Debate de 

contenidos. 

trabajo en 

grupo.

4,3 31 de agosto 2 1 3
lectura 

cientifica. 

Consulta 

bibliografica. 

4,4
6-7 de 

septiembre 
2 1 3

Banco de 

preguntas y 

respuestas.

Organizador 

grafico. 

10 5 15

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 44 20 64

10.

Aula de clase              Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios
Especificar:

sala de 

disección 

11.

Cantidad

Actividades varias en clase 2

actividades de investigacion:                                                                                                                                                                  

analisis y comprension del 

tema a tráves de consultas 

bibliograficas, trabajo 

escrito, investigacion 

formativa,                                                                                                         

trabajo individual:                                                                                                                                                      

reconocimiento de 

elementos anatomicos, 

lección oral, lección escrita, 

analisis de las sesiones 1- 4, 

preparacion de graficos,                                                                 

trabajo grupal:                                                                                                               

preparacion de material 

didactico y exposicion,  

preparacion de maquetas 

anatomica, 

bloqueo anestesicos en 

cirugia bucal: maxilar 

superio, maxilar inferior 

Trabajos grupales en analisis del 

tema.

anatomia aplicada a la 

avulsion dentaria.                          

Tiempos de exodoncia.                                        

Trabajo en grupo, plenaria y 

demostracion sobre el tema. 

Anatomia quirurgica 

bucodentaria.                             

Exodoncia tercer molar, 

clasificacion. 

20%
exposicion, leccion escrita, reactivos

MODALIDAD

1.2, 2.1, 3.1, 4,2

Escenarios de Aprendizaje

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

infocus, proyector, computadora, libro, 

revistas, diapositivas, piezas oseas, maquetas.

Exposicion individual. 

PONDERACIÓN Instrumentos de Evaluación Contenido

C:/Users/DECANO/AppData/Local/Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


Trabajo Autónomo 2

Prácticas de aplicación y experimentación 1

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Mario Eduardo 

Figún 
1980

b)

Testud y Latarjet, Anatomía Humana

40% examen

Complementaria
Paltan José David, Anatomía Humana 

https://biblioceop.files.wordpress.com/2011/02/antomia_cabeza_y_cuello.pdf

http://es.slideshare.net/facenf/anatomia-cabeza-y-cuello-10276637
Web

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro Capítulo

Anatomia odontologica funcional y aplicada 

20%
simulacion, reconocimiento anatomico practico

20% ensayos, informes, graficos

https://biblioceop.files.wordpress.com/2011/02/antomia_cabeza_y_cuello.pdf
http://es.slideshare.net/facenf/anatomia-cabeza-y-cuello-10276637










mecanismos 

de 

evaluacion 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.



mecanismos 

de evaluacion 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.



_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.



mecanismos 

de evaluacion 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.



mecanismos 

de evaluacion 

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.

_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.



_lecciones   

orales.                                                                                 

-trabajo grupal.                                                                                                        

-exposiciones 

indibiduales.                                                             

- exposiciones 

grupales.                                                                                                                   

- informes 

escritos.                                                                              

- organizadores 

graficos.                                                                                                            

- puntualidad.                                                                                         

-respeto.                                                                                                                            

-actuacion en 

clase.                                                                              

- evaluacion 

escrita u oral.




