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1 

 

 

Semana 

30 de 
Junio al 

03 de 

Julio 

OA2 

 

BIOLOGIA 

 
Desarrollar 

modelos y 

explicar 
relación entre 

células y sus 

partes. 

➢ Deberás bajar la evaluación formativa de la plataforma 

del colegio para 8 Básico sobre la Célula. 

➢ De lo contrario no olviden que el docente hace llegar por 

correo al administrador de grupo de WhatsApp o 
apoderado encargado para que sea publicado al curso 

➢ Por horario deberías trabajar un mínimo de 3 horas 

semanales de ciencia. La primera hora y media la 
ocuparás en desarrollar la evaluación formativa y la 

segunda, que pueden ser otro día, harás la revisión, junto 

con un adulto. La leerás y si encuentras dudas o errores 

por ejemplo pregunta 1 de evaluación.  Identifica las 
partes de la célula indicadas con la línea oscura y escribe 

sus nombres.  

➢ Si esta estuviera mala deberás anotar la respuesta correcta 
en cuaderno una vez más esto será hecho bajo el título 

CORRECCIÓN EVALUACIÓN FORMATIVA 

UNIDAD 1. 
➢ No olvides encerrar en un círculo la alternativa correcta. 

➢ Ocupa lápiz de mina, evita borrones y escribe con muy 

buena letra. 

➢ Puedes realizar esta evaluación formativa con la ayuda de 
un adulto, pero no olvides que el objetivo es aprender. 

➢ Una vez terminada no olvides mandar al Profesor 

evidencia de que la realizaste y además archiva tu 
evaluación en la carpeta de ciencias. 

➢ No te preocupes si no puedes contestar todo, esa es la idea 

que tú mismo compruebes que aprendiste y que no. 
➢ No olvides que si hay algo que no pudiste contestar 

realízalo en tu cuaderno pudiendo mirar la materia que te 

ha sido entregada. 
 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 
escolares. 

Prueba 

formativa 

2 Semana 

13 al 17 

de Julio 

 ➢ En este día volverás a leer tu evaluación formativa. 

Realizarás correcciones en el cuaderno como ya se te había 

explicado anteriormente y no olvides guardar tu evaluación 
en cuaderno o carpeta de ciencias. 

 
Y SORPRESA, POR QUE HAS DEDICADO TIEMPO 

A TU ESTUDIO. FELICITACIONES.  

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 
útiles 

escolares 

 


