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Objetivos de aprendizaje: OA06: Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y 
molecular en Chile y el mundo, considerando diversas líneas de investigación y la relación entre 
ciencia, tecnología y sociedad. 
 
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 un artículo científico real “Exceso de peso y depresión asociados al Polimorfismo del 
Gen Transportador de la Serotonina (5-HTTLPR): Una revisión sistemática” identifique los 
siguientes elementos del artículo científico. 

 
 ¿Cuáles son las partes que tiene un artículo científico? 
 ¿Cuáles son los elementos de la biología celular y molecular estudiados son los que se 

observan en este artículo? 
 ¿Cuál es la relación del resumen con el resto del artículo? 
 ¿Cuál es la relación de la metodología con el método científico? 
 ¿Cuáles son las conclusiones de la revisión? 
 

 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412021000200020  

 
Criterio 3 puntos 2 puntos 1 punto  0 puntos 

Identifica todas las 
secciones del 
artículo científico. 

Identifica de manera correcta 
todas las secciones del 

artículo científico.  

No identifica todas las 
secciones del artículo 

científico. 

Confunde las secciones del 
artículo entre ellas. 

No menciona las 
secciones del artículo. 

Identifica 
correctamente los 
elementos de la 
biología celular y 
molecular 
estudiados que se 
encuentran en el 
articulo 

Identifica correctamente 
cuales son los elementos de la 
biología celular y molecular 
estudiados que se encuentran 
en el artículo. 

Identifica 2 elementos 
correspondientes de la 
biología celular y molecular 
estudiados que se encuentran 
en el artículo. 

Identifica 1 elementos 
correspondientes de la 
biología celular y molecular 
estudiados que se 
encuentran en el artículo. 

No identifica los 
elementos de la biología 
celular y molecular 
estudiados que se 
encuentran en el artículo. 

Identifica 
correctamente la 
relación del 
resumen con el 
resto del articulo 

Identifica las características 
del resumen en relación al 

resto del artículo. 

Confunde los conceptos del 
resumen con las secciones del 
resto del artículo. 

No establece correctamente 
la relación entre el resumen 
con las secciones del resto 
del artículo. 

No identifica como se 
relaciona el resumen con 

el artículo. 

Identifica 
correctamente la 
metodología con el 
método científico 

Identifica las características 
de la metodología con el 

método científico 

Confunde los conceptos de la 
metodología con el método 

científico 

No establece correctamente 
la relación entre la 

metodología con el método 
científico 

No identifica como se 
relaciona la metodología 
con el método científico. 

Conclusiones de la 
revisión 

Plantea de manera correcta 
las conclusiones del artículo. 

Plantea de manera confusa 
las conclusiones del artículo. 

Plantea de manera 
incorrecta las conclusiones 

del articulo. 

No plantea las 
conclusiones del 

experimento. 
Total  
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