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GUÍA N°1 / CÉLULA Y GENOMA/ 4°MEDIO 
 

  OA/CMO :  

  

Diferenciación celular, expresión de distintos genes, fenotipo y función celular. 

 HABILIDADES:   Identificar, indagar, relacionar , redactar 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 02 de Octubre 
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 Marco Teórico de una investigación científica. 
 
Aspectos Formales: Fuente calibri 12, interlineado 1,5, justificado (Los títulos pueden tener un tamaño de 

fuente superior);  

Marco teórico: Debe describir la información relevante en la cual se basa su investigación, indicando 

principios, teorías, conceptos, datos gráficos importantes para comprender de mejor forma su investigación.  

 

Bibliografía: Utilice formato APA  para sus citas y referencias bibliográficas 

 

Rubrica de Evaluación: Elaboración de Marco teórico 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. Revisión de literatura y  
fuentes 

El documento demuestra  
una baja  revisión de 
fuentes  desarrolladas en 
la investigación, extraída 
principalmente de 
páginas web entre otros. 
No realiza una buena  
síntesis  de la literatura 
que está básicamente 
relacionada con el tema 
de investigación 

El documento de cuenta 
con una básica revisión 
de fuentes confiables 
desarrolladas en la 
investigación, extraída 
de  revistas, artículos, 
páginas web entre 
otros. 
Realiza una  síntesis 
regular de la literatura 
que está básicamente 
relacionada con el tema 
de investigación 

El documento de cuenta 
con una buena revisión 
de fuentes confiables 
desarrolladas en la 
investigación, extraída 
de libros, revistas 
especializadas, 
artículos, páginas web 
entre otros. 
Realiza una buena 
síntesis de la literatura 
que está cercanamente 
relacionada con el tema 
de investigación 

El documento de cuenta 
con una detallada 
revisión de fuentes 
confiables desarrolladas 
en la investigación, 
extraída de libros, 
revistas especializadas, 
artículos, páginas web 
entre otros. 
Realiza una excelente 
síntesis de la literatura 
que este estrechamente 
relacionada con el tema 
de investigación 

3. Construcción del Marco 
Teórico 

En el texto No se 

evidencia información 

importante  en la cual 

está  basada  su 

investigación, 

indicando principios, 

teorías, conceptos, datos 

gráficos importantes para 

comprender de mejor 

 

En el texto se evidencia 

información básica en la 

cual está  basada  su 

investigación, 

indicando principios, 

teorías, conceptos, 

datos gráficos 

importantes para 

comprender de mejor 

 

En el texto se evidencia 

información 

considerable en la cual 

está  basada  su 

investigación, 

indicando principios, 

teorías, conceptos, 

datos gráficos 

importantes para 

comprender de mejor 

forma su investigación.  

En el texto se evidencia 

información relevante en 

la cual está  basada  su 

investigación, 

indicando principios, 

teorías, conceptos, datos 

gráficos importantes para 

comprender de mejor 

forma su investigación.  
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4. Redacción y coherencia Las ideas son expuestas 
en forma general, pero 
no hay coherencia ni  
fluidez. 
Presente algunos errores 
de ortografía. 

Las ideas son expuestas 
en forma general, pero 
coherente y fluida. 
Presente algunos 
errores de ortografía. 

Las ideas son expuestas 
de lo general a lo 
particular en forma 
coherente pero poco 
fluida. 
Utiliza una buena 
ortografía. 

Las ideas son expuestas 
de lo general a lo 
particular en forma 
coherente y fluida. 
Utiliza una correcta 
ortografía.  

5. Bibliografía No utiliza citas y/o 
referencias bibliográficas, 
copia literalmente 
haciendo plagio de las 
fuentes utilizadas. 

Las citas y referencias 
bibliográficas  se 
presentan de forma 
errónea,  utilizando de 
forma deficiente las  
normas internacionales 

(APA) 

Las citas y referencias 
bibliográficas  se 
presentan correctas, 
utilizando de forma 
regular  las normas 

internacionales (APA) 

Las citas y referencias 

bibliográficas  se 

presentan correctamente, 

utilizando normas 

internacionales (APA) 

6. 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 

  

 


