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

Aclarar antes de proponer la actividad que una evaluación formativa es un proceso que permite orientar de 
manera oportuna y pertinente a los estudiantes acerca de sus fortalezas y áreas de mejora y nos ayuda a los 
profesores a perfeccionar nuestra propia práctica, vale decir que esta evaluación no es una instancia calificativa. 
El objetivo de una evaluación formativa es establecer cómo va el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes no calificarlos, es por esto que les solicito realizar la evaluación sin estresarse ni angustiarse, ya que 
ante todo su salud es lo importante.  

Mapa mental sobre estructura y función de los organelos celulares 

(no se le dará instrucciones sobre cóo hacer un mapa mental. El año pasado ya hicieron uno y bastante bueno) 

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

Actividad a realizar  El Mapa mental sobre la estructura y función de los organelos celulares, debe incluir 
temas como: REL, RER, ribosoma, lisosoma, proxisoma, aparato de Golgi, núlceo, 
Cromosomas, DNA, Nucleolo, envoltura nuclear, retículo nucleoplásmico, membrana 
plasmátiva, vesículas de secreción, mitocondrias, centrosoma, centríolos, 
citoesqueleto, vacuola central, plastidios, pared celular,  

¿Qué guías debo 
utilizar?  

Deberán utilizar como la guía  “Organelos en células eucariotas”,  dos power point y un 
apunte enviados al whatssap del curso electivo y el sitio web y el sitio web 
https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/1-introduccion.php  

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 El nombre del archivo debe incluir ambos nombre y fecha de envío, por ejemplo: 
Gustavo  Toledo      22 de julio 2020  

Fecha de envío  Viernes 22 de julio 

 

Asignatura: Biología, plan electivo 4º Medio                N° De La Guía: semana 14: 
organelos celulares 

Título de la Guía: Evaluación Formativa: Organelos celulares 
Objetivo de Aprendizaje (OA):  

• Establecer mediante la realización de un mapa metal cual es la 
estructura y función de los diferentes organelos celulares 

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

Nombre Docente: Gustavo Toledo   Correo: gtoledo@sanfernandocollege.cl  
Nombre Estudiante: Curso: 4° medio ___ 
Puntaje total: 40 puntos  Puntaje obtenido:   



Haz el el mapa mental y lo envías como una foto al correo del profesor a cargo de la asignatura el día 22 de 
julio; si quieres retroalimentaciones previas, envía tus avances hasta el 17 de julio. Puedes realizar tu mapa 
mental utilizando herramientas tecnológicas, como el programa canva o goconqr https://www.goconqr.com/es.    

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 

 

 



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  
1.- Cumplí con el trabajo de las dos guías que se 
desarrolló por zoom.  

     

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

     

3.- Me esforcé constantemente durante el mes de 
trabajo, por superarme para así aprender más y 
mejorar mis objetivos.   

     

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.  

 


