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➢  

• NOMBRE:……………………………………. 

N° Pares de la lista (Célula Eucarionte animal) 

N° Impares de la lista (Célula Eucarionte vegetal) 

 

• FECHA INICIO ………………………………. 

• FECHA ENTREGA….………………………… 

 INDICADORES Puntaje  Obtenido OBSERVACIÓN 

1.- REPRESENTACIÓN DEL ENCÉFALO HUMANO 

- La célula  es una  representación en 3D,  de buena calidad, buen tamaño, limpia,  sin borrones ni manchas. 

Representa las características anatómicas del tipo celular asignado. La estructura es muy semejante a la 

real y cuenta con al menos un organelo o estructura de cada tipo, por lo que está completo y permite su 

comparación con el otro tipo de célula eucarionte. 

10  Se descuenta 1 por cada  estructura ausente, deficiente calidad o desprolijidad.  

_Se respeta el modelo asignado por la profesora (tipo celular según número de lista).  2  Se descuentan los 2 puntos en caso de crear un modelo de célula procarionte y 1 punto 
en caso de cambiar entre los tipos de  eucariota 

_El modelo es dinámico y creativo. 2  Se descuenta 1 punto por falta de creatividad o por modelo poco dinámico 

2.- TRABAJO EN CLASE Y MATERIALES PROPIOS 

- El alumno estudió previamente la anatomía y funcionalidad de las estructuras  de la célula eucarionte por lo 

que sabe definir y diferenciar sus partes y organelos. 

4  Se descuenta 1 punto por cada error, 2 por no contestar cuando se le pregunta y 4 por 
no haber estudiado. 

- Cada alumno sabe que debe hacer y trabaja en forma efectiva y eficiente  2  Se descuenta 1 punto por ausencia o por situación deficiente. 

-Previamente trabajan, organizan y planifican su modelo.  2  Se descuenta 5 puntos por mala organización o por no tener el avance significativo  y 1 
por otras deficiencias 

-Presenta materiales de trabajo e información (Plasticina o masa, lápices de colores, cartulinas, goma eva, 

tijeras, pelota de plumavit -opcional-, fotos o dibujos de la célula y sus organelos, etc).  

2 

 

 Se descuenta 1 punto por cada material que no tenga al alcance para el desarrollo de 
su trabajo en clases. 

3.-  DOMINIO DEL TEMA 

- Explican su modelo de forma completa y sin necesidad de un ayuda memoria.  5  Se descuenta 1 punto por cada error y 5 por no presentar 

-Contestan las preguntas planteadas, comparan ambas células  y tienen completo dominio del tema 5  Se descuenta 1 punto por error, 0,5 por cada respuesta incompleta y 5 por no presentar 

 PUNTAJE IDEAL 34  PUNTAJE OBTENIDO 

 NOTA  

• La evaluación consiste en la elaboración de un modelo 3D de la célula Eucarionte, en el cual se represente cada una de sus partes para su posterior 
explicación.  La exposición del MODELO con su respectiva explicación debe ser presentado el día solicitado, de lo contrario será calificado con la nota mínima.  

 

MODELO CÉLULA EUCARIONTE  
 


