
U.2 Estudiando la versatilidad de las proteínas: AUTOEVALUACIÓN 

Asignatura: BIO. Cel. y Mol. Semana: 28 de sep. al 2 de oct. Semana       24 
OA. Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos 
como la actividad enzimática, flujo de iones a través de membranas y cambios 
conformacionales en procesos de motilidad celular y contracción muscular.  

Nombre del docente: Gustavo 
Toledo 

Correo: gtoledo@sanfernandocollege.cl  

Yo (escriba su nombre) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

Rojo 
1 punto 

 

Anaranjado 
2 puntos 

 

Verde 
3 puntos 

 
Pienso con autorreflexión y autonomía para gestionar mi propio 
aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por 
mejorar. 

   

Trabajo con responsabilidad en la realización de las tareas individuales 
con el fin de lograr mis metas en tiempos aciagos. 

   
Entré a Plataforma Nacional para asegurarme que no iba a tener 
problemas durante la evaluación 

   
Durante el año 2020 me he comunicado con el Prof. Toledo (mail, 
WhatsApp, teléfono) para que me aclare dudas sobre temas de biología. 

   
Tengo un plan de estudio y lo respeto    
Estudié las guías, animaciones, videos y me preparé para la evaluación    
Asistí a las 3 clases de biología y resolví las guías preparadas por el Prof.    
Distingo la clasificación de los músculos al interior del organismo humano.    
Reconozco en imágenes y animaciones las estructuras que son necesarias 
para que se produzca la contracción muscular a nivel celular. 

   

Explico el rol del ATP en la contracción muscular a nivel celular    
Esquematizo el tipo de control que realiza el sistema nervioso para regula el 
proceso de contracción muscular. 

   

Infiero la importancia de la comunicación celular (mediante el ión Ca++ y el 
neurotransmisor acetilcolina) en el proceso de la contracción muscular  

   

Interpreto la información relacionada con el control nervioso del proceso de 
la unión neuromuscular, representando los eventos involucrados junto con 
la participación de proteínas (canales iónicos de calcio y sodio, receptor de 
acetilcolina, la enzima acetilcolinesterasa y las bombas de calcio del retículo 
sarcoplásmico). 

   

Represento mediante esquemas el proceso de contracción muscular en el 
sarcómero y su relación con los cambios conformacionales e interacciones 
de proteínas involucradas (actina, miosina, troponina y tropomiosina). 

   

Comparo la contracción del músculo liso y del músculo esquelético 
identificando al menos 2 diferencias. 

   

Analizo las relaciones entre las partes de un sistema biológico, a partir de 
tablas, gráficos, diagramas y modelos. 

   

T   O   T   A   L= 51 puntos    


