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     GUÍA N°8 / BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR/ 3°MEDIO 
 

  OA/CMO :  

  
OA 2. Explicar la estructura y organización de la célula en base a biomoléculas. 

 HABILIDADES:   Identificar, clasificar, relacionar 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 28 de agosto 
entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

Elaboración de anteproyecto de una investigación científica. 
 
Aspectos Formales: Fuente calibri 12, interlineado 1,15, justificado (Los títulos pueden tener un tamaño de 

fuente superior); Portada: Debe contar con la insignia del establecimiento margen superior izquierdo, titulo 

del trabajo, Nombre, curso, asignatura y nombre del profesor.   

Problema: Debe seleccionar una problemática que se relacione con una  alteración de un modelo de 

diferenciación celular e indicar al menos dos argumentos que justifique dicha problemática. 

Hipótesis: elabora una hipótesis coherente con la pregunta de investigación indicando la posible solución. 

Objetivos: Determina claramente los objetivos  general y específicos (2 mínimo) de la investigación. 

Variables: Debe identificar las variables dependiente e independiente que se encuentran en su interrogante. 

Rubrica de Evaluación: Anteproyecto de investigación Científica. 

Rasgos del aprendizaje Puntos 1 Puntos 2 Puntos 4 Puntos 6 

1. Aspectos Formales. No cumple con los 
aspectos formales 
solicitados. 

Cumple con algunos de  
los aspectos formales 
solicitados. 

Cumple con la 
mayoría de  los 
aspectos formales 
solicitados. 

Cumple con todos los 
aspectos formales 
solicitados 

2. Identifica una 
problemática relacionada 
con un modelo de 
diferenciación celular 

El problema  se relaciona 
indirectamente con el 
modelo de diferenciación 
celular y no  destaca  su 
relevancia. 

El problema se relaciona 
parcialmente con el 
modelo de diferenciación 
celular, pero  no destaca 
su relevancia. 

El problema se 
relaciona 
parcialmente con el 
modelo de 
diferenciación celular,  
pero  destaca su 
relevancia. 

El problema se relaciona 
totalmente con el 
modelo de diferenciación 
celular, y destaca su 
relevancia. 

3. Descripción del 
problema 
 

No describe el problema 
solo indica algunas ideas 
vagas relacionadas con el 
modelo a investigar 

Describe el problema en 
forma básica, sin 
considerar ningún 
argumento sólido que 
relacione el modelo con 
la problemática 

Describe el problema 
parcialmente, con 
algunos argumentos 
poco consistentes que 
relacionan el modelo 
con la problemática. 

Describe el problema 
totalmente, con  
argumentos  sólidos y  
consistentes que 
relacionan el modelo con 
la problemática. 

4. Plantea una hipótesis 
para su  problema de 
investigación. 

No plantea una posible 
solución  al problema 

Plantea una posible 
solución , pero esta no es 
coherente al 
planteamiento del 
problema 

Plantea una posible 
solución , que no es 
totalmente  
coherente al 
planteamiento del 
problema 

Plantea una posible 
solución , que es 
coherente al 
planteamiento del 
problema 
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5. Determina el objetivo 
general de la 
investigación y plantea 
los objetivos específicos. 

No presenta los objetivos 
solicitados,  solo plantea 
ideas generales con 
respecto a la 
problemática 

Presenta algunos 
objetivos solicitados y 
además  les  falta 
consistencia  y 
coherencia con  la 
problemática 

Presenta algunos  
objetivos  y los 
desarrolla en forma 
consistente y 
coherente a la 
problemática 

Presenta todos los 
objetivos  solicitados y los 
desarrolla en forma 
consistente y coherente a 
la problemática 

6.Variables No identifica las variables 
de la investigación 

Identifica parcialmente 
las variables de 
investigación  

Identifica 
correctamente solo 
una de las variables 

Identifica correctamente 
ambas variables 

7. Organiza la 
información de forma 
clara y ordenada 

No organiza la 
información de forma  
clara  y ordenada. 

Organiza la información 
de forma poco clara  y 
desordenada. 

Organiza la 
información de forma 
ordenada, pero poco 
clara 

Organiza la información 
de forma clara y 
ordenada 

   Puntaje Total 
 
Nota 

  

 


