
Unidad	Fotosíntesis	y	respiración	celular:	AUTOEVALUACIÓN		

Asignatura: 
BIOLOGÍA 

Semana: 28 de sep. al 2 de octubre Semana      
Nº.  24 

OA: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la 
respiración Celular en el ecosistema considerando: • El flujo de la energía.  • El 
ciclo de la materia.  
Nombre del docente: Gustavo Toledo Correo: gtoledo@sanfernandocollege.cl  

 
Yo…………………………………………………………………. 

(nombre) 

 
Rojo 

1 punto 
 

Anaranjado 
2 puntos 

Verde 
3 puntos 

Identifico el organelo donde tiene lugar la fotosíntesis    
Identifico el organelo donde tiene lugar la respiración celular    
Identifico los reactantes y productos de la fotosíntesis    
Identifico los reactantes y productos de la respiración celular    
Establezco la importante conexión que existe en la naturaleza 
entre la Fotosíntesis y la respiración celular 

   

Distingo el rol de la fotosíntesis y de la respiración celular en 
los ciclos del C, N y H2O. 

   

Aplico lo que he aprendido para tener cuidado con el recurso 
agua y con los organismos fotosintéticos. 

   

Explico el rol de la energía lumínica en el proceso de 
fotosíntesis 

   

Identifico el componente de la fotosíntesis que no es 
reciclable y debe estar siempre disponible para que ocurra el 
proceso 

   

Explico cómo llega la energía desde la luz solar hasta un 
estudiante mientras realiza deporte. 

   

Explico cómo la tala y la quema de árboles afectaría al ciclo 
del C 

   

Predigo las posibles consecuencias en una planta que sufre 
una mutación que provoca la pérdida de cloroplastos. 

   

Asistí a las 3 clases de biología y participé respondiendo 
preguntas por el chat 

   

Estudié las guías, animaciones, videos y me preparé para la 
evaluación online 

   

Tengo un plan de estudio y lo respeto    
Durante el año 2020 me he comunicado con el Prof. Toledo 
(mail, WhatsApp, teléfono) para que me aclare dudas sobre 
temas de biología. 

   

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

   

T   O   T   A   L= 51 puntos    


