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En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, 
específicamente mediante un trabajo, el cual tiene por objetivo 
conocer el proceso de aprendizaje de los estudiantes respecto 
a los temas abordados en las guías anteriores, específicamente 
en la 5.  
 
Este instrumento no es calificado, pero permitirá tener 
evidencia del estado de avance y adquisición de aprendizajes. 
 
El trabajo del sistema respiratorio consta de dos partes, la primera de ellas: es confeccionar un 
organizador gráfico* (60%)  y la segunda es la realización de una autoevaluación (40%). 
 
En el organizador gráfico debes explicar: 
 

• El recorrido que debe realizar el aire rico en oxígeno para ingresar al sistema respiratorio. 
• Cómo se produce el intercambio gaseoso en los alvéolos. 
• El recorrido que realiza el aire rico en dióxido de carbono para ser expulsado del cuerpo. 

 
Y responder la pregunta, ¿cómo se relaciona el sistema respiratorio con el sistema digestivo? 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. El trabajo es de carácter individual y el plazo para su 

realización es de dos semanas. Puede ser realizado en 
computador o a mano, según más te acomode. 

2. Debes incluir todos los indicadores que se especifican en 
la rúbrica. 

3. Durante el proceso de confección del organizador puedes 
comunicarte con tu profesora para aclarar todas las dudas 
que sean necesarias. 

4. La autoevaluación debe ser objetiva, es importante que aprendas a evaluar tu trabajo considerando qué 
puntos puedes mejorar. 

5. Aunque el trabajo no es calificado, la realización y entrega del trabajo es de carácter obligatorio y el plazo 
de entrega máximo es el día 25 de mayo del presente 

6. Deberá ser enviado al correo sussysaavedrastmf@gmail.com o a scarlettvalenzuelastmf@gmail.com, 
según corresponda, indicando en el asunto: nombre completo y curso. 

 

Objetivo: Explicar detalladamente el proceso que debe realizar el sistema respiratorio para 
cumplir su función, incluyendo todos los órganos y estructuras que participan en ello. 



 
 

RÚBRICA ORGANIZADOR GRÁFICO 
 

INDICADOR LOGRADO 
(3 puntos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
(2 puntos) 

PARCIALMENTE 
LOGRADO 
(1 punto) 

Lectura del 
organizador 

Al leer el organizador, 
se entiende en su 
totalidad, siendo la 
lectura lógica y clara. 
 

Se puede leer la mayor 
parte del organizador de 
forma lógica y clara. 

Al leer el organizador, 
solo unas partes se 
entienden, ya que pierde 
lógica o claridad. 

Explicación 
del ingreso del 
aire 

Explica por completo el 
recorrido que efectúa el 
aire al ingresar al 
organismo. 
 

Explica entre el 90% y el 
50% del recorrido que 
efectúa el aire al ingresar 
al organismo. 

Explica menos del 50% 
del recorrido que efectúa 
el aire al ingresar al 
organismo. 

Explicación 
del 
intercambio 
gaseoso 

Explica en su totalidad 
el proceso de 
intercambio gaseoso 
que ocurre en el 
alveolo. 
 

Explica el proceso de 
intercambio gaseoso, pero 
faltan algunos eventos 
importantes, perdiendo 
claridad. 

Explica el proceso de 
intercambio gaseoso, sin 
embargo, parte 
importante de este, no 
está incluido. 

Explicación de 
la salida del 
aire 

Explica por completo el 
recorrido que efectúa el 
aire al salir del 
organismo. 
 

Explica entre el 90% y el 
50% del recorrido que 
efectúa el aire al salir del 
organismo. 

Explica menos del 50% 
del recorrido que efectúa 
el aire al salir del 
organismo. 

Creatividad 
El organizador gráfico 
es llamativo e invita a la 
lectura. 
 

El organizador gráfico es 
llamativo. 

El organizador gráfico no 
es ni llamativo ni invita a 
la lectura. 

Imágenes y/o 
dibujos 

El organizador incluye 
al menos dos 
imágenes y/o dibujos 
por cada uno de los 
puntos solicitados. 
 

El organizador incluye solo 
una imagen y/o dibujo, por 
cada uno de los puntos 
solicitados. 

El organizador incluye 
imágenes y/o dibujos 
solo en algunos puntos 
solicitados. 

Respuesta a la 
pregunta 
 
 
 

Se responde a la 
pregunta  explicando la 
relación entre ambos 
sistemas. 

Se responde a la pregunta  
pero no queda clara la 
relación entre ambos 
sistemas. 

No se responde a la 
pregunta ni se explica la 
relación entre ambos 
sistemas. 

Orden y 
limpieza 

El organizador se 
presenta limpio y 
ordenado. 

Entre el 90% y el 50% del 
organizador se presenta 
limpio y ordenado.   

Menos del 50% del 
organizador se encuentra 
limpio y ordenado. 
 

Entrega  
El trabajo es entregado 
dentro el plazo 
estimado. 
 

El trabajo es entregado 
con un día de atraso. 

El trabajo es entregado 
con dos o más días de 
atraso. 

 
 
 
 
 



 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

INDICADOR LOGRADO 
(3 puntos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
(2 puntos) 

PARCIALMENTE 
LOGRADO 
(1 punto) 

Nivel 
 

Metodología de 
trabajo 

Trabajé de forma 
ordenada durante 
todo el proceso de 
confección y 
basándome en la 
rúbrica 

Trabajé de forma 
ordenada solo en 
algunas partes del 
proceso de 
confección y 
basándome en la 
rúbrica. 
 

No pude trabajar de 
forma ordenada 
durante el proceso de 
confección, pero me 
basé en la rúbrica. 

 

Explicación de 
los recorridos 
y procesos 

Expliqué de forma 
clara y precisa todos 
los recorridos y 
procesos. 

Expliqué de forma 
clara y precisa entre 
el 90% y el 50% de 
los recorridos y 
procesos. 
 

Expliqué de forma 
clara y precisa menos 
del 50% de los 
recorridos y procesos. 

 

Presentación 
del 
organizador 

Mi organizador es 
creativo y de fácil 
comprensión. 

Mi organizador es 
creativo, pero en 
algunas partes es 
difícil de entender. 
 

Mi organizador es 
difícil de entender. 

 

Objetivo del 
organizador 

Mi organizador 
cumple en su 
totalidad con el 
objetivo planteado. 

Mi organizador 
cumple, en parte, 
con el objetivo 
planteado. 
 

Mi organizador no 
cumple con el objetivo 
planteado. 

 

Comprensión 
de los 
recorridos y 
procesos 

Entiendo todos los 
recorridos y 
procesos que realiza 
el sistema 
respiratorio. 

Entiendo entre el 
90% y el 50% de los 
recorridos y 
procesos que realiza 
el sistema 
respiratorio. 
 

Entiendo menos del 
50% de los recorridos 
y procesos que realiza 
el sistema respiratorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ejemplo de Organizador Gráfico: 

 
 


