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DATOS DE TAPA DEL TRABAJO
(Esto debe aparecer en el trabajo)

DATOS DEL TRABAJO

DATOS DEL ESTUDIANTE

TRABAJO N°:

ESCUELA N°:

NOMBRE DEL TRABAJO:

MATERIA:
CURSO Y DIVISIÓN:

FECHA DE ENTREGA DE MI TRABAJO:

APELLIDO Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

INDICACIONES PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO
(Leer antes de realizar el trabajo)

➔ La resolución de este trabajo es obligatoria y personal (no copiar de otro
compañero) se sancionará a los estudiantes con la anulación del trabajo.
➔ La entrega del trabajo será vía virtual (por las razones de público conocimiento), a
través de los canales de comunicación disponibles.
➔ Para resolver este trabajo, debe leerse previamente los textos provistos y/o
consignas de las actividades propuestas. Si existen dudas con respecto a las
consignas consultar a la brevedad.
➔ Se pide que el trabajo se entregue completo, de forma prolija y letra entendible. El
trabajo deberá estar ordenado con números de hojas (en una esquina de la pagina),
también deberá contar con apellido y curso (en el caso que se entregue vía
papel/fotos).
➔ Si se usan otras fuentes que no fueron las provistas en el trabajo aclarar en un
apartado (bibliografía y linkografía) cuales fueron los medios de consultas.
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EVALUACIÓN DEL TRABAJO

(Leer antes de realizar el trabajo)
Los estudiantes tienen como objetivo cumplir los siguientes criterios que servirán para mejorar la
enseñanza del mismo. Por tal motivo, se pide que lean los siguientes criterios de evaluación. Cada
uno de los mismos posee una escala de valores que me permitirá evaluar su desempeño en el
trabajo. Al final de este cuadro se encontrará la nota final la cual será: Aprobado (A) o En Proceso
de Aprendizaje (EP).
Criterio N°1

Excelente

Bueno

Orden y
Organización

El trabajo fue
presentado
ordenado, con
buena ortografía,
y perfectamente
organizado.

El trabajo fue
presentado ordenado
y organizado ,pero
tiene algunos errores.

Debe mejorar

Observaciones

El trabajo estuvo
descuidado y
desorganizado (Sin
datos de tapa, sin N°
de hojas, etc.), con
varios errores
ortográficos.

Nota Parcial:

Criterio N°2
Explicación y
Resolución de
preguntas

Excelente

Bueno

Todas las
explicaciones son
detalladas y
claras. Se
contestaron todas
las preguntas
pedidas.

La mayoría de las
explicaciones son
claras pero poco
detalladas. Se
contestaron la
mayoría de las
preguntas pedidas.

Debe mejorar

Observaciones

Las explicaciones en
su mayoría fueron
difíciles de entender
y son confusas. No se
contestaron las
preguntas mínimas
de aprobación.

Nota Parcial:

Criterio N°3
Utilización del
Texto o video.

Excelente

Bueno

Es notable el uso
del texto o video
en las respuestas.

Es poco notable el uso
del texto o video en
las respuestas.

Debe mejorar

Observaciones

No se observa el uso
del texto o video en
las respuestas.

Nota Parcial:

Criterio N°4

Excelente

Bueno

Debe mejorar

Reflexión y
autoevaluación

Completó la tabla
de reflexión y
autoevaluación
del trabajo
demostrando
siempre aportes
personales sobre
su desempeño en
el trabajo.

Completó la tabla de
reflexión y
autoevaluación del
trabajo demostrando
casi siempre aportes
personales sobre su
desempeño en el
trabajo.

No completó la tabla
o completó la tabla de
reflexión y
autoevaluación del
trabajo no
demostrando aportes
personales sobre su
desempeño en el
trabajo.

Nota Parcial:

Calificación del Trabajo:
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Trabajo N°7: La función de relación y la función de control
Actividad N°1: Leer atentamente el siguiente texto.
Mecanismos de elaboración de respuestas
En las respuestas de los organismos, tanto las
generadas por estímulos externos o del
ambiente como las desencadenadas por señales
internas, intervienen dos mecanismos. Por un
lado, la función de control, encargada de que
cada actividad ocurra en el momento y la forma
adecuados y, por otro lado, la función de
relación, que permite captar la información del
ambiente y elaborar respuestas.

•Sistema
endocrino: produce sustancias
llamadas hormonas que controlan las
actividades de ciertos órganos, determinan
funciones, como el crecimiento y la maduración
sexual,
y
mantienen,
además,
las
concentraciones de las sustancias dentro de los
parámetros normales para el organismo. En
general, este sistema controla actividades lentas
y duraderas, es decir, de minutos a meses. El
control mediante hormonas está presente en
animales y plantas.

La función de control

La función de relación

La función de control es llevada a cabo por dos
sistemas de órganos: el sistema nervioso y el
sistema
endocrino.
En
algunos casos,
intervienen ambos de manera coordinada y, en
otros, solo uno de ellos.

En la función de relación, participan de manera
conjunta el sistema esquelético y el sistema
muscular.

•Sistema nervioso: recibe información del
interior del cuerpo y del ambiente y elabora
respuestas. Por ejemplo, controlar la frecuencia
respiratoria y todo movimiento asociado al
sistema muscular, como el escape frente a un
predador. En general, el sistema nervioso
controla las respuestas rápidas y de corta
duración. Este sistema está presente solo en los
animales.

•Sistema esquelético: además de ser un sostén
para el organismo, es el soporte al que se unen
los músculos relacionados con el movimiento.
Está presente en los animales vertebrados.
•Sistema muscular: son los músculos que se
unen al esqueleto; su contracción y su relajación
son las responsables del movimiento y el
desplazamiento de los organismos complejos,
como los animales vertebrados.

Actividad N°2: Indicar con una “x” en cuál de las siguientes situaciones interviene la función
de relación o la función de control.
Situaciones

Función de
relación

Un gato observa un pájaro desde la ventana.
Una persona se quema al tomar un sorbo de té caliente.
Un perro salta sobre una silla.
Un niño mide 10 cm. más que el año pasado.
Una lombriz huye al quedar al sol.
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Actividad N°2: Indicar con una “x” en cuál de las siguientes respuestas interviene el sistema
nervioso o el sistema endocrino.

Respuestas

Sistema
Nervioso

Sistema
Endocrino

Los seres humanos generan saliva.
Una mujer tiene su periodo menstrual con normalidad.
Una mujer queda embarazada.
Los adolescentes maduran sexualmente.
Un jugador de fútbol patea una pelota al arco.
Al cocinar me quemo y rápidamente sacó la mano.
Actividad N°3: Completar las siguiente tablas de “reflexión y autoevaluación” de manera
honesta y sincera.
Las Preguntas

Tus respuestas

¿Qué aprendí de este trabajo?
¿Cuál/es fue/ron el/los tema/s que más le
interesaron y/o gustaron??
¿Que te resulto confuso o difícil de comprender? ¿Por
qué piensas que te resulto confuso o difícil?

Marcar con una sola “x” lo que creas correcto.
Aspectos

Puedo mejorar

Adecuado

Bueno

Comprendo lo que
leo y escribo.
Respondo las
preguntas sin
necesidad de copiar
textualmente.
Uso un vocabulario
propia de la
asignatura.
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