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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  y no calificarlos; es por esto que les solicito realizar la evaluación sin estresarse ni angustiarse, ya 
que ante todo su salud es lo más importante. Les estimo. 

Actividad sobre redes tróficas 

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

Actividad a realizar  Desarrollar las actividades propuesta en la guía “construcción de redes tróficas” de 
acuerdo con las orientaciones dadas en clases y las planteadas en la guía.  

¿Qué guías debo 
utilizar?  

Deberán utilizar la guía  “construcción de redes tróficas” y aplicar los conocimientoa 
adquiridos en la guía “pirámides ecológicas”. 

El trabajo debe ser 
en de preferencia en 
pareja.  

Pareja (trabajo usando zoom, meet u otro recurso para comunicarse entre los 
integrantes de la pareja). Si alguien dese hacerlo individual, hágalo. 

Formato de envío El nombre del archivo debe incluir el o los nombres y fecha de envío. 

Fecha de envío  Viernes 17 de julio 

 

 

 

 

Asignatura: Biología, 1º Medio                N° De La Guía: semana 14: 
Construcción de redes tróficas 

Título de la Guía: Evaluación Formativa: Pirámides y redes tróficas 
Objetivo de Aprendizaje (OA):  
• Basado en la realización de la guía “construcción de redes tróficas” Reforzar 

la idea de niveles tróficos dentro de un hábitat y de la transferencia de 
materia y de energía entre los diferentes niveles tróficos. 

Ha          Habilidades: Comprender, 
Analizar, indagar 
Comparar, Aplicar, Inferir. 
Deducir, Crear.   

Nombre Docente: Gustavo Toledo   Correo: gtoledo@sanfernandocollege.cl  
Nombre Estudiante: Curso: 1° medio ___ 
Puntaje total: 40 puntos  Puntaje obtenido:   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 guías que se 
desarrollaron en las clases interactivas por zoom.  

     

2. Busqué y encontré la forma de conectarme a la 
plataforma zoom para participar activamente en 
las clases interactivas que hace el prof. Toledo 

     

3. Me esforcé constantemente durante el mes de 
trabajo para superarme y 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 solicitando ayuda al profesor, si 
lo he requerido, buscando información 
complementaria para el desarrollo de estas guías 
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 la actividad sobre redes tóficas y su autoevaluación.  

 


