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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Los sistemas en los seres vivos 
Objetivo priorizado N°: OA 1 Guía N° 17 
Semana N° 20 Fecha : 10 al 14 de agosto 

 
Título o tema: EVOLUCIÓN DEL MICROSCOPIO 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a reconocer como los avances tecnológicos permiten 
establecer nuevos conocimientos sobre los seres vivos. 
 
2.-Objetivos: RECONOCER la importancia del microscipio para el descubrimiento de la célula como unidad básica de los 
seres vivos. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 120 minutos. Divide el desarrollo de la guía en dos momentos diferentes. 

4.- Actividades: Las siguientes actividades de aprendizaje, tratan sobre uno de los inventos más importantes para el 
estudio de los seres vivos, el microscopio. 

Actividad N° 1: (tiempo 20 min.) En base a tus conocimientos sobre este tema, responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Quién y cuando se invento el primer microscopio? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué es y para qué sirve el microscopio? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo funcionan los microscopios? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Actividad Nº 2: (tiempo 30 min.) A continuación, revisaremos como ha evolucionado el microscopio gracias a los 
avances tecnologicos y los nuevos conocimiento. Para esto te sugiero que revises los siguientes videos: 

• https://youtu.be/QNSq8wvYMyQ  
• https://youtu.be/SiYYToaFI4A  

A continuación, con la información de los videos, deberas confeccionar una línea de tiempo sobre la evolución del 
microscopio desde que fue inventado en el año 1590, por Zacharias Janssen, hasta la actualidad. 
La línea de tiempo debe contener los siguientes elementos: 

• Año. 
• Nombre del científico. 
• Descripción del microscopio. 
• En lo posible imagen del cientifico y el microscopio fabricado. 

Para confeccionar la lÍnea de tiempo, puedes utilizar los materiales que desees, puede ser en una hoja de block, 
cartulina o el cuaderno, lapices de colores, plumones, etc. 
A continuación se presentan algunos ejemplos que pueden ser útiles para tu trabajo. 
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5.-Evaluación: (tiempo 30 min) Al terminar las actividades y repasar los contenidos, resuelve las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Quién es considerado el inventor del microscopio? 
a) Galileo Galilei. 
b) A. Van Leeuwenhoek. 

c) Zacharias Janssen. 
d) Robert Hooke. 

 
2. ¿Cómo se llama el microscopio que permite observar muestras en tres dimensiones? 
a) Telescopio. 
b) Microscopio digital. 

c) Microscopio trinocular. 
d) Microscopio estereoscópico. 

 
3. ¿Qué elemento utilizan los microscopios para observar las muestras? 
a) Tornillos. 
b) Anillos. 

c) Lentes. 
d) Cucharas. 

 
 
Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Evaluación: 

C – D – C  
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Autoevaluación: (tiempo 15 min.) La siguiente pauta te permitira realizar la autoevaluación de la línea de tiempo, que has 
confeccionado sobre la evolución del microscopio.  Lee atentamente cada uno de los indicadores y marca según corresponda. 

Indicadores Logrado                   
(3 puntos) 

Medianamente 
logrado.            

(2 puntos) 

Por lograr                
(1 punto) 

La apariencia de la línea de tiempo es agradable y fácil de leer.    

Las fechas son precisas, además están incluidas en cada uno de los 
eventos considerados. 

   

Contiene a lo menos 8 eventos. En cada uno de ellos se describe las 
evidencias. 

   

No presenta faltas de ortografía.    

Comprendo que significa cada uno de los niveles de organización de los 
seres vivos. 

   

Las graficas o dibujos incluidos son adecuados para explicar el evento.    

Selecciono información relevante para confeccionar la linea de tiempo.    

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.    

Puntaje Total   

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 18 puntos Por lograr Debes revisar nuevamente la información que entregan los videos, 

tomar apuntes de la información entregada y completar los datos 
en la línea de tiempo.  

19 a 21 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes sobre la evolución del microscopio, luego verifica 
que la información de la línea de tiempo este completa. Recuerda 
que debes corregir o modificar los errores. 

22 a 24 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos incluidos en la guía 
de aprendizaje, sobre la evolución del microscopio. 

 
 

MI NIVEL DE LOGRO ES ________________________________________________________ 
 
 

 


