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Objetivos de aprendizaje: OA04: Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación 
génica y explicar su relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular en respuesta a 
estímulos ambientales, el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer. 
OA05: Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la actividad 
enzimática, flujo de iones a través de membranas y cambios conformacionales en procesos de 
motilidad celular y contracción muscular. 
 
Nombre del estudiante: 
 
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 formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar, vía correo 
electrónico, el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre 
del estudiante. Recuerda que los correos electrónicos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

1. Utilizando alguno de los procesos celulares estudiados en las sesiones, debe generar un 
experimento hipotético utilizando los primeros pasos del método científico (Observación, 
problema o pregunta, hipótesis y experimentación). Las observaciones serán basadas en los 
procesos celulares estudiados: 
 

 Regulación génica. 
 Proliferación de bacterias. 
 Especialización de las células eucariontes en organismos pluricelulares. 
 Neuronas y células musculares. 
 Receptores de estímulos. 
 Actividad enzimática. 

 
Se presentara un informe que dejara explicito estos 4 elementos dejando explícitamente: 
 

 Título del trabajo (Nombre del tema escogido) 
 Observación (información que apoye el tema) 
 Pregunta de investigación. 
 Hipótesis. 
 Experimentación. 
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Criterio 3 puntos 2 puntos 1 punto  0 puntos 

Establecer el tema 
de la investigación 

Establece de manera explícita 
el tema de la investigación  

Establece de manera implícita 
el tema de la investigación. 

La temática de 
investigación no tiene 
relación con los temas 

planteados en el trabajo. 

No establece el tema de 
investigación. 

Recopilación de 
información. 

Utiliza información científica 
que apoya las observaciones 

del fenómeno observado. 

La información utilizada no 
es claramente científica. 

La información no es clara 
o no tiene bases científicas. 

No recopila la 
información. 

Genera una 
pregunta de 

investigación 
relacionada al 
tema escogido.  

Genera una pregunta de 
investigación relacionada al 

proceso celular específico que 
se encuentra en estudio. 

La pregunta está implícita en 
el texto escrito. 

La pregunta se encuentra 
implícita. 

No se plantea la pregunta 
de investigación. 

Hipótesis. Genera una posible respuesta 
a la pregunta de investigación 

de manera coherente a la 
pregunta. 

La hipótesis está implícita en 
el texto escrito. 

La hipótesis no tiene 
relación con la pregunta de 

investigación o con la 
temática. 

No plantea la hipótesis. 

Planteamiento del 
experimento. 

Plantea un experimento que 
podría ser realizado 

hipotéticamente, explicando 
cada uno de sus pasos 

detalladamente. 

Plantea un experimento que 
podría ser realizado 

hipotéticamente, pero no 
explica los pasos de manera 

detallada. 

El planteamiento del 
experimento está implícito 

en el texto. 

No plantea el 
experimento. 

Coherencia del 
experimento 

El experimento planteado 
tiene coherencia con las 

observaciones, pregunta de 
investigación y la hipótesis. 

  El experimento no tiene 
coherencia de  

Total     

 


