
San Fernando College  
Departamento de Ciencias  
San Fernando 
 

Estimada y estimado estudiante, esta semana se realizara una actividad de evaluación formativa.  

                
              

              
              

               
        

          

                    

Lea las siguientes instrucciones, que lo orientaran en su trabajo: 

Actividad a realizar             
          

     
       

     

¿Qué guías debo 
utilizar?  

            
           

  

El trabajo debe ser 
Individual o grupal  

Pareja (trabajo usando zoom, meet u otro recurso para comunicarse entre los 
integrantes de la pareja). 

Formato de envío              
            

Fecha de envío      

 

                         
  

       
    

            
        

Ha          Habilidades: Comprender, 
Analizar, indagar Establecer, 
Comparar, Aplicar, Inferir.   

Nombre Docente: Gustavo Toledo   Correo: gtoledo@sanfernandocollege.cl  
Nombre Estudiante:    
Puntaje total: 40 puntos  Puntaje obtenido:   
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!"#$%& '( %) *$")+ ,-)%$)./01 2&34)#/-)+ Sistema inmune

!"#$%&'()&* !"#$#%&'( 4* +,-"# !"#$% Sistema inmune

 Objetivo de  
aprendizaje
:

Establecer mediante la realización de un mapa mental cuáles son los mecanismos que 
ponen en juego, tanto los patógenos como sus huéspedes, unos para vivir y multiplicarse y 
los otros para mantener su integridad orgánica eliminando aquello que le produce daño.

Curso: cuarto medio A,B,C
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El Mapa mental sobre el sistema inmune, debe incluir temas como: 1ª línea de defensa, 2ªlínea de 
defensa, 3ª línea de defensa, antígeno, anticuerpo,  macrófago,  patógenos,  Células T, Celulas B, 
Células T colaboradoras, células T asesinas, sistema inmune, plaquetas,  respuesta inmune, célula B 
activada, receptor proteico, citocinas, fiebre, células T  de memoria, células B de memoria, vacunas,  
enfermedad autoinmune, cáncer, SIDA.

        !"#"$%& '()*)+,$ -./. *as 0uía 2sistema inmune34 
libro guía y animaciones.
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RÚBRICA EVALUACIÓN MAPA MENTAL ESTRUCTURA DE LAS PROTEINAS 

 

Categorías de la 
Rúbrica 

Incompleta 
(4 o menos) Necesita mejoras 

(5-6) 

 
Bien realizado 

(7-8) 
Buen trabajo 

(9-10) 

Comprensión y 
Capacidad de 

Síntesis 

No ha representado 
las ideas principales 

del tema.  

Ha representado en 
ramas las ideas 

principales del tema. 

Ha representado 
las ideas más 
importantes  en 
ramas, utilizando 
una jerarquía 
apropiada. 

Ha representado las 
ideas en ramas, 
siguiendo una 
jerarquía de mayor a 
menor relevancia, 
transmitiendo una 
comprensión general 
del tema. 

Aspecto Visual 

Sólo utiliza palabras y 
un color para 

representar todas los 
conceptos. 

Utiliza palabras y 
algunos colores para 
representar las ideas. 

Utiliza distintos 
colores para las 

ramas, y sustituye 
algunas palabras 
por imágenes.  

Cada rama principal 
tiene asignado un 
color, así como las 

ramas que derivan de 
ellas. Utiliza 

principalmente 
Imágenes. 

Organización de 
la Información 

Presenta la idea 
principal, y algunas 
ideas derivadas de 

ella.  

Presenta la idea 
principal en el centro, y 

las ideas más 
relevantes que  derivan 

de ella.  

Presenta la idea 
principal en el 
centro, y las 

sucesivas ideas 
derivadas de ella, 
representadas en 

ramas con 
distintos tamaños. 

La idea principal está 
en el centro 

representada por una 
imagen, de ella 
parten el resto 

de  ideas, 
representadas en 

ramas con distintos 
tamaños según su 

importancia. 

Presentación 

 
Utiliza más de una 

palabra por rama, las 
líneas utilizadas son 
rectas. El mapa no 

está claro. 

Las líneas son curvas, 
pero utiliza más de una 
palabra por rama. 

Las líneas son 
curvas y utiliza 
una palabra por 
rama. 

Las líneas son curvas 
y utiliza una palabra 
por rama. El Mapa 
Mental está muy 
claro y bien 
presentado (limpio y 
distribuidos 
homogéneamente los 
conceptos) .  

Plazos 

Presenta su trabajo 
hasta con más de una 
semana de retraso o 
no lo entrega 

Presenta su trabajo 
hasta con una semana 
de retraso 

Presenta su 
trabajo hasta con 
dos días de 
retraso 

Entrega su trabajo en 
la fecha indicada 
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Pauta de proceso 
Autoevaluación mensual  

 
Nombre:  Curso:  Fecha:  
Asignatura: Puntaje total: 28 ptos.  Puntaje obtenido:  Nota:  

Objetivos:  
Realizar autoevaluación en relación al trabajo realizado.   
 

Habilidades: análisis y 
reflexión  

 
1. Marca con una cruz el recuadro de puntajes que represente al 100% tu actitud respecto al criterio que se está evaluando. 
 

Pauta de autoevaluación 
Criterios  Puntaje Comentarios  

4 3 2 1  
          

  
     

2. Busqué y encontré la forma de conectarme a la 
plataforma zoom para participar activamente en 
las clases interactivas 

     

        
        

   

     

4. He sabido utilizar las herramientas tecnológicas  
que tengo a disposición. 

     

5. He sido capaz de realizar trabajo autónomo, 
trabajando guías y buscando información 
complementaria para el desarrollo de estas u 
ocupando grabaciones enviadas por mi maestro. 

     

6.- Organizo mi tiempo de trabajo, desarrollando 
otras actividades que no son de índole 
académicas.  

     

7.- Dispongo de un cronograma de trabajo y lo 
cumplo a cabalidad (100%)  

     

 
Nota: Debe retornar actividad del mapa metal y su autoevaluación.  
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