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Evaluación formativa se centra en la recolección, sistematización y análisis de la información obtenida de diversas fuentes, con el fin 

de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una sola técnica 

o instrumento porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera 

desintegrada 

Estructuras membranosas simples y complejas macromoleculares  

Nombre………………………………………………………………………...curso……………fecha………… 

OBJETIVO DE LA EVALUACION: comprender  los componentes y funciones de los organelos de membrana simple y complejos 

macromoleculares. 

 Instrucciones: la siguiente evaluación formativa se realizara de forma individual y deberá retornar la guía el día viernes 21 de agosto 

de 2020  al correo institucional fespina@sanfernandocollege.cl .los estudiantes del 8° A-C y al correo institucional 

esepulveda@sanfernandocollege.cl los estudiantes del 8°B. Puntaje total 21 puntos, puntaje de corte 12,6 con un 60% de 

exigencia  

Ítem selección múltiple Considere que obtendrá 1 punto si la letra de la pregunta es correcta, 2 puntos si justifica su respuesta 

de buena forma, sea breve máximo  2 líneas, que su letra sea clara y legible. Total ítem 21 puntos. 

¿Cuál es el organelo u orgánulo encargado de inactivar productos tóxicos, como drogas? 

A) Retículo endoplasmático rugoso. 

B) Retículo endoplasmático liso. 

C) Aparato de Golgi. 

D) Núcleo. 

Justificación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál de las siguientes estructuras se encuentra presente en células procariontes y eucariontes?  

A) Carioteca. 

B) Ribosomas. 

C) Vacuolas. 

D) Cloroplastos. 

Justificación………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuál de las siguientes estructuras se encuentra formada principalmente por celulosa? 

A) Ribosomas. 

B) Pared celular. 

C) Aparato de Golgi. 

D) Membrana plasmática. 

Justificación………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 Una célula presenta un déficit en la síntesis de glucoproteínas de secresión, ¿qué organelo es el que presenta una disfunción 

que causa este efecto? 

A) Nucléolo. 

B) Centríolos. 

C) Aparato de Golgi. 

D) Mitocondrias. 

 Justificación 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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En el siguiente cuadro se muestran las características y funciones de tres organelos presentes en las células eucariontes: 

Organelo I II III 

Características 

Conjunto de 

sacos 

membranosos 

aplanados. 

Vesículas 

membranosas 

con enzimas 

en su interior. 

Estructura 

delimitada por 

una doble 

membrana con 

poros. 

Función 

Modificación y 

distribución de 

proteínas y 

lípidos 

Digestión 

intracelular. 

Almacenamiento, 

transmisión y 

expresión de 

información 

genética. 

¿A qué organelos corresponden los números I, II y III?  

A) I: RER; II: Lisosoma; III: Nucleolo. 

B) I: RER; II: Mitocondria; III: Nucleoide. 

C) I: Aparato de Golgi; II: Lisosoma; III: Núcleo. 

D) I: Aparato de Golgi; II: Mitocondria; III: Núcleo 

Justificación 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

En un trabajo de laboratorio se manipula el interior de una célula animal viva con una microaguja. Como consecuencia se 

observa una alteración en el proceso de síntesis de moléculas proteicas. ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares 

probablemente fue severamente dañada en la manipulación con la microaguja? 

A) Aparato de Golgi 

B) Lisosomas 

C) Retículo endoplasmático rugoso 

D) Núcleo 

Justificación 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué estructura celular realiza la síntesis de proteínas? 

a) núcleo 

b) citoesqueleto 

c) aparato de Golgi 

d) ribosomas 

Justificación 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. 
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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  

1.- Cumplí con la entrega de guías solicitadas según 

las fechas que correspondían.  

     

2. Preparé, trabajé y estudié durante todo el 

proceso del trabajo, ya sean para interrogaciones 

parciales (semanales) como para el trabajo  final.  

     

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.  

     

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 evaluación formativa y su autoevaluación.  

 


