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Nombre del estudiante: 
 
Puntaje total: 12 puntos        
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto 
debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en la plataforma asignada, siguiendo las 
indicaciones dadas a continuación: 

- Investigar sobre el organelo celular asignado, encontrando y determinando las siguientes 
características: 
a) Descripción morfológica y principal (membrana, estructuras principales y forma) 
b) Funciones principales (función principal, funciones secundarias y relación con otros organelos) 
c) Similitud con algún órgano o sistema pluricelular 
d) Imagen del organelo 

- Plasmar la información determinada en la aplicación padlet. Para ingresar te llegará una invitación 
desde el coordinador académico, y debes pinchar el banner y escoger la versión básica.  

- Escoge el muro con título Evaluación 1: Biología celular y molecular. La manera de mostrar tu trabajo es 
incluir un cuadro “pinchando el signo +”, luego ingresar cómo título el nombre del organelo 
determinado. En la descripción ingresar la imagen, luego como subtítulo descripción, el detalle de la 
misma. Después, como subtítulo funciones, y posteriormente el detalle. Luego, el subtítulo similitudes, y 
el detalle. Finalmente, escribir tu nombre.   

- La rúbrica utilizada para evaluar tu trabajo será la siguiente: 
 

Criterio 3 puntos 2 puntos 1 punto  0 puntos 

Morfología del 
organelo. 

Describe correctamente las 
tres características 

principales (membrana, 
estructuras principales y 

forma) 

Describe correctamente dos 
de las tres características 
principales (membrana, 
estructuras principales y 

forma) 

Describe correctamente 
una de las tres 

características principales 
(membrana, estructuras 

principales y forma) 

Todas las descripciones 
están incorrectas o 

incompletas o ausentes 

Funciones y 
función principal, 
y su relación con 
otros organelos. 

Indica correctamente la 
función principal del 

organelo, las funciones 
secundarias y la relación con 

otros organelos. 

Indica correctamente la 
función principal del organelo 

y las funciones secundarias, 
pero la relación descrita con 

otros organelos está 
incompleta o ausente. 

Indica incorrectamente (o 
se ausenta) la función 

principal del organelo y/o 
las funciones secundarias, 
aunque la relación descrita 

con otros organelos está 
descrita correctamente 

La información acerca de 
las funciones o la función 
principal está incorrecta 

o presenta deficiencias, al 
igual que la relación con 

otros organelos 

Relación entre el 
organelo con un 

órgano o un 
sistema de un 

organismo 
pluricelular. 

Relaciona el organelo de la 
célula con un órgano o 
sistema del organismo 

pluricelular, explicando su 
similitud correctamente. 

Relaciona el organelo de la 
célula con un órgano o 
sistema del organismo 

pluricelular, explicando su 
similitud, pero de manera 

incorrecta. 

Relaciona el organelo de la 
célula con un órgano o 
sistema del organismo 

pluricelular, pero la 
explicación de la similitud 

está ausente. 

La relación descrita está 
incorrecta, independiente 
si establece una similitud, 

o no determina una 
relación  

Imagen del 
organelo 

correspondiente. 

La imagen escogida muestra 
nítidamente el organelo y 

tiene colores que permiten 
identificar características. 

La imagen escogida no es 
nítida, aunque tiene colores 

que permiten identificar 
características. 

La imagen escogida 
muestra nítidamente el 

organelo, pero es en blanco 
y negro 

No se presenta una 
imagen del organelo o la 

imagen escogida es 
incorrecta 

Total     

 


