Forma de Trabajo de 1a unidad
Esta unidad está integrada por hojas de trabajo, exámenes cortos, laboratorios, informes y examen
parcial. Será evaluada en dos grandes rubros: a) examen parcial o evaluación teórica equivalente a 10
puntos; b) productos de trabajo o evaluación práctica equivalente a 10 puntos.
a) En el examen parcial se incluyen los contenidos del programa que se desglosan en las hojas de
trabajo, por lo que recomendamos hacerlas a conciencia.
b) En la evaluación práctica se incluye la presentación de las hojas de trabajo (o su producto),
evaluaciones cortas verbales y/o teóricas realizadas en clase o laboratorio, laboratorios e
informes presentados. Aunque hay actividades grupales, las notas serán procesadas de manera
individual.
Cada hoja de trabajo se realizará de manera personal, aunque el trabajo sea grupal y se adjuntará a la
evidencia de trabajo o producto al final de la unidad con su respectivo sello del curso. Las hojas
podrán realizarse en casa o bien, si los materiales o la supervisión es requerida, se pueden trabajar en el
laboratorio de Histología cuando tengan período libre o durante los períodos de laboratorio asignados.
Deberán anotarse en las hojas de calendario de laboratorio para la asignación del espacio disponible
(máximo de 8 integrantes por mesa de trabajo) indicando el número del período en el cual realizará la
práctica.
Durante las clases magistrales de dialogará sobre el avance del contenido de las guías de estudio, se
resolverán dudas y darán explicaciones o talleres según el tema. Se utilizará la metodología de
preguntas directas si no hay participación del grupo o no presentan ninguna duda. Un período de la
unidad está designado a la actividad lúdica de reforzamiento que sirve de autocontrol.
Las evaluaciones cortas serán constantes, aunque no todas sean escritas. Las evaluaciones escritas
serán “sorpresa” por lo que se sugiere hacer la guía antes de la clase. También se evalúan actitudes, por
lo que tomar la iniciativa preparando una breve exposición gana
o puntos de reserva aplicables
sobre el producto final de unidad con valor de 0.1 neto de zona con un máximo de 1 punto
“bonificable”. De igual manera, actitudes negativas obtienen
o puntos menos del producto final,
con valor de 0.1 neto de zona con un máximo de 1 punto “perdido”.

