
 
Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Ciencias Naturales 
BIOLOGÍA CELULAR- GUIA 16 
TERCERO MEDIO 
 

GUIA Nº16 

SEGUNDA PARTE: PERFECCIONAR  EL TRABAJO 

TERCERA PARTE: PRESENTACIÓN DE LO INVESTIGADO. 

 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 
Utilizando su imaginación y creatividad, diseñar un modelo integrado de los procesos 
de reproducción, diferenciación y muerte celular, para poder relacionarlos con el ciclo 
de vida de las células y su rol en el desarrollo y funcionamiento de los organismos. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
OA 2. Explicar la estructura y organización de la célula en base a biomoléculas, 
membranas y organelos, su reproducción, mantención y recambio, en procesos de 
metabolismo, motilidad y comunicación, como fundamento de la continuidad y 
evolución del fenómeno de la vida. 
 
SEGUNDA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usar una plantilla como la que esta, y verificar en qué estado de avance estás 
nuestros compañeros con las tareas que se les indicó. Luego en conjunto elaboren la 
presentación y durante la clase, debería quedar lista.    
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Criterio EXCELENTE 
4 PUNTOS 

BIEN 
3 PUNTOS 

PODRIA MEJORAR 
2 PUNTO 

INSUFICIENTE 
1 PUNTO 

PRESENTACIÓN 
ONLINE. 

La presentación es 
visualmente atractiva 
y se entiende 
claramente lo que se 
ha querido mostrar 
entre una transición y 
la otra. No hay vacíos 
y las imágenes son 
claras y necesarias.  

La presentación es 
visualmente atractiva, 
pero no hay una 
buena coordinación 
entre las diapositivas, 
las imágenes a veces 
no muestran relación 
con el tema.  

La presentación no es 
muy atractiva para la 
audiencia no hay 
equilibrio entre el 
texto y la imagen, las 
transiciones son poco 
claras. 

La presentación no es 
muy atractiva, el texto 
y las imágenes no 
apoyan el tema, no se 
entiende porque se 
las utilizó, y podrían 
incluso no estar.  

BUSQUEDA DE LA 
INFORMACIÓN 

Se ha realizado una 
búsqueda cuidadosa 
con una selección de 
información 
plenamente 
relacionada con la 
temática del proyecto, 
abordando todos los 
puntos previamente 
acordados en la 
clase.  

Se ha realizado una 
búsqueda bastante 
cuidadosa, con una 
información 
relacionada en su 
mayor parte con la 
temática del proyecto, 
pero dejando de lado 
algunos puntos 
acordados en clases.  

Se ha realizado una 
búsqueda superficial, 
con una selección de 
información poco 
relacionada con la 
temática del proyecto, 
abarcando muy pocos 
aspectos acordados 
en clases. 

Búsqueda muy 
superficial, no se ha 
seleccionado bien los 
contenidos y muy 
poco relacionada con 
la temática del 
proyecto. 

DOMINIO DEL 
CONTENIDO 

Exposición con pleno 
dominio del 
contenido, explica 
cada punto y da 
ejemplos, utiliza un 
vocabulario adecuado 
y que comprende a 
cabalidad.  

Exposición con buen 
dominio del 
contenido, utiliza un 
vocabulario 
adecuado, pero a 
veces no puede 
explicarlo bien, lo que 
denota que no 
profundizo. 

Exposición con poco 
dominio del 
contenido, lee 
constantemente las 
diapositivas y no es 
capaz de entender el 
contexto de lo que 
está exponiendo. 

Expone sin conocer el 
contenido, se limita a 
leer las diapositivas, 
pero no puede 
explicar ninguna de 
ellas, y si se le 
pregunta, no puede 
resolver las dudas. 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Se evidencia que la 
presentación se ha 
realizado debatiendo 
y llegando a acuerdo 
con sus 3 fases: 
Búsqueda, selección 
de información, 
realización de la 
presentación y 
exposición. 

La presentación se ha 
realizado debatiendo 
y llegando a acuerdos 
en al menos dos 
fases.  

La presentación se ha 
realizado debatiendo 
y llegando a acuerdos 
en al menos una fase. 

La presentación se ha 
realizado 
simplemente con una 
asignación de tareas 
a los miembros del 
grupo, sin debatir ni 
llegar a acuerdos.  

PARTICIPACION EN 
LA PRESENTACION 

Todos los miembros 
del equipo participan 
en la presentación 

El 70% de los 
miembros del equipo 
participan en la 
presentación 

El 50% de los 
miembros del equipo 
participan en la 
presentación 

Sólo una persona del 
equipo presenta el 
trabajo.  

     

 

 REQUISITOS VESTIMENTA:  NO ES OBLIGACIÓN PRESENTAR CON 

UNIFORME, LO ÚNICO QUE SE EXIGE ES NO ESTAR CON CAPUCHONES, 

NI GORROS, Y MANTENER UN LENGUAJE ADECUADO Y FORMAL 

ACORDE A LOS CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN.  

 DURACION DE LA PRESENTACIÓN: 15 MINUTOS 

 TODOS LOS QUE PRESENTAN DEBEN TENER SU CÁMARA ENCENDIDA, 

LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA CLASE DEBEN ENTREGAR SU 

EVALUACIÓN POR CORREO A MARIA.VERGARA@COLEGIOSTMF.CL 

NOMBRE ARCHIVO COEVALUACION GRUPO XXXX (AHÍ PONER EL 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES O DEL JEFE DE GRUPO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:MARIA.VERGARA@COLEGIOSTMF.CL
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COEVALUACION: Los demás grupos, recopilaran las evaluaciones de los miembros 
de su equipo y llegando a un  acuerdo colocarán uno de los puntajes como está en el 
ejemplo. 
Criterio EXCELENTE 

4 PUNTOS 
BIEN 
3 PUNTOS 

PODRIA MEJORAR 
2 PUNTO 

INSUFICIENTE 
1 PUNTO 

PRESENTACIÓN 
ONLINE. 

La presentación es 
visualmente atractiva 
y se entiende 
claramente lo que se 
ha querido mostrar 
entre una transición y 
la otra. No hay vacíos 
y las imágenes son 
claras y necesarias.  

La presentación es 
visualmente atractiva, 
pero no hay una 
buena coordinación 
entre las diapositivas, 
las imágenes a veces 
no muestran relación 
con el tema.  

La presentación no es 
muy atractiva para la 
audiencia no hay 
equilibrio entre el 
texto y la imagen, las 
transiciones son poco 
claras. 

La presentación no es 
muy atractiva, el texto 
y las imágenes no 
apoyan el tema, no se 
entiende porque se 
las utilizó, y podrían 
incluso no estar.  

GRUPO 1 EJEMPLO puntaje 3 

BUSQUEDA DE LA 
INFORMACIÓN 

Se ha realizado una 
búsqueda cuidadosa 
con una selección de 
información 
plenamente 
relacionada con la 
temática del proyecto, 
abordando todos los 
puntos previamente 
acordados en la 
clase.  

Se ha realizado una 
búsqueda bastante 
cuidadosa, con una 
información 
relacionada en su 
mayor parte con la 
temática del proyecto, 
pero dejando de lado 
algunos puntos 
acordados en clases.  

Se ha realizado una 
búsqueda superficial, 
con una selección de 
información poco 
relacionada con la 
temática del proyecto, 
abarcando muy pocos 
aspectos acordados 
en clases. 

Búsqueda muy 
superficial, no se ha 
seleccionado bien los 
contenidos y muy 
poco relacionada con 
la temática del 
proyecto. 

GRUPO 1     

DOMINIO DEL 
CONTENIDO 

Exposición con pleno 
dominio del 
contenido, explica 
cada punto y da 
ejemplos, utiliza un 
vocabulario adecuado 
y que comprende a 
cabalidad.  

Exposición con buen 
dominio del 
contenido, utiliza un 
vocabulario 
adecuado, pero a 
veces no puede 
explicarlo bien, lo que 
denota que no 
profundizo. 

Exposición con poco 
dominio del 
contenido, lee 
constantemente las 
diapositivas y no es 
capaz de entender el 
contexto de lo que 
está exponiendo. 

Expone sin conocer el 
contenido, se limita a 
leer las diapositivas, 
pero no puede 
explicar ninguna de 
ellas, y si se le 
pregunta, no puede 
resolver las dudas. 

GRUPO 1     

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Se evidencia que la 
presentación se ha 
realizado debatiendo 
y llegando a acuerdo 
con sus 3 fases: 
Búsqueda, selección 
de información, 
realización de la 
presentación y 
exposición. 

La presentación se ha 
realizado debatiendo 
y llegando a acuerdos 
en al menos dos 
fases.  

La presentación se ha 
realizado debatiendo 
y llegando a acuerdos 
en al menos una fase. 

La presentación se ha 
realizado 
simplemente con una 
asignación de tareas 
a los miembros del 
grupo, sin debatir ni 
llegar a acuerdos.  

GRUPO 1     

PARTICIPACION EN 
LA PRESENTACION 

Todos los miembros 
del equipo participan 
en la presentación 

El 70% de los 
miembros del equipo 
participan en la 
presentación 

El 50% de los 
miembros del equipo 
participan en la 
presentación 

Sólo una persona del 
equipo presenta el 
trabajo.  

GRUPO 1     

 


