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                                      COMUNICADO PORTAFOLIO DE CIENCIAS 
 
 

Instrucciones generales 
 

• El portafolio puede ser entregado de forma virtual o física dependiendo de las directrices dadas por cada profesor(a). 
Habiendo excepciones. Se reitera que nadie se encuentra obligado a imprimir las guías o recursos enviados, ya que estos pueden 
ser desarrollados en cada cuaderno o block de notas que posea el estudiante.  

 
• Profesora Victoria Cerro (Física): portafolio físico. victoria.cerro@marygraham.cl  
• Profesora Mónica Martínez (Cs. Naturales y Ciencias para la ciudadanía): portafolio físico. monica.martinez@marygraham.cl  
• Profesor Ignacio Valenzuela (Cs. Naturales, Biología, Ciencias para la ciudadanía y Célula, genoma y organismo): cualquiera de las 

dos modalidades.* ignacio.valenzuela@marygraham.cl  
• Profesora Rosa Jaque (Química): cualquiera de las dos modalidades.* rosa.jaque@marygraham.cl  
• Profesora Nayari Salas (Biología, Cs. de la salud y Célula, genoma y organismo): cualquiera de las dos modalidades.* 

nayari.salas@marygraham.cl  
 
* Informar al profesor(a) la forma en que será entregado el portafolio. 

 
• La fecha de revisión del portafolio de cada asignatura será conversada de forma oportuna con los estudiantes. 
• Si el portafolio es trabajado de forma virtual este deberá ser entregado en una carpeta (nombrada de la siguiente forma: 

abreviación de la asignatura correspondiente (Ej.Qca-Bio-Fís), portafolio, nombre y curso quedando de la siguiente manera: Bio_ 
portafolio_Juan _Pérez_1ºA), dentro de esta carpeta se organizarán los documentos según los criterios incluidos en la rúbrica, por 
lo que deberá contener una carpeta para: guías y correcciones, evaluaciones y correcciones, bagaje léxico (glosario), trabajo 
autónomo (mapas, esquemas, resúmenes), tareas y correcciones y reflexiones por cada unidad.  Cada archivo debe ser nombrado 
según el criterio, número y unidad al que corresponda agregando un pequeño título: Ej. Guía Nº5 U01 mitosis, Evaluación Nº2 
U01 mezclas.  
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• Para traspasar documentos físicos a digital puedes tomarles fotos o escanear. 
• La selección de guías sociabilizadas con los estudiantes se encuentran indicadas por asignatura más abajo. 
• En relación a los glosarios, estos deben ser escritos a mano y en cursiva (cursiva obligatoria hasta segundo medio).  
• Las tareas y reflexiones serán incluidas al final de cada guía. Las tareas serán asignadas a partir del segundo semestre. Las 

reflexiones se realizan de las guías seleccionadas indicadas por asignatura. 
 
A continuación, se presenta la rúbrica utilizada para la corrección del portafolio de Ciencias: 
 

Criterios Óptimo 100% Satisfactorio 80% En proceso 50% Deficiente 30% No observado 

Presentación 
de guías 

25% 

Presenta el 100% de las 
guías seleccionadas 

desarrolladas de forma 
completa con el 100 % 
de corrección cada una 

de ellas. 
 

25 pts 

Presenta el 100 % de las 
guías seleccionadas con 

al menos el 80 % de 
corrección cada una de 

ellas. 
 
 

20 pts 

Presenta entre el 50 y 99% de las 
guías seleccionadas desarrolladas 
correctamente; o el 100% de las 
guías con a lo menos el 80% de 
corrección en el 60 % de ellas. 

 
 

13 pts 

Presenta menos del 
50% de las guías 

seleccionadas 
desarrolladas 
correctamente 

 
 

8 pts 

No presenta guías o 
no cumple ningunos 

de los niveles de 
desempeño 
descritos. 

 
 

0 pts 

Evaluaciones 
formativas 

20% 

Presenta el 100% de los 
instrumentos de 

evaluación formativa 
seleccionados, 
correctamente 

corregidos. 
 
 
 
 

20 pts 

Presenta el 100 % de los 
instrumentos de 

evaluación formativa  
seleccionados, con a lo 

menos el 80% de 
corrección. 

 
 
 
 

16 pts 

Presenta entre el 50 y 99% de los 
instrumentos de evaluación 
seleccionados desarrollados 

correctamente;  o el 100% de los 
instrumentos de evaluación con a lo 
menos el 80% de corrección en el 

60% de ellos. 
 
 
 

10 pts. 

Presenta menos del 
50% de los 

instrumentos de 
evaluación  

seleccionados 
desarrollados 

correctamente. 
 
 
 

6 pts. 

Omite la 
presentación de 
instrumentos de 

evaluación formativa 
seleccionados o no 
cumple ningunos de 

los niveles de 
desempeño 
descritos. 

 
0 pts 

Tareas 
10% 

Presenta el 100% de las 
tareas seleccionadas 

desarrolladas de forma 
completa con el 100% 

de corrección 
 
 

10 pts 

Presenta el 100% de las 
tareas seleccionadas con 
alguna(s) de ellas con a 

lo menos el 80% de 
corrección. 

 
 

8 pts 

Presenta entre el 50 y 99%% de las 
tareas seleccionadas correctamente 

desarrolladas; o el 100% de las 
tareas con a lo menos el 80% de 

corrección en el 60% de ellas 
 
 

5 pts. 

Presenta menos del 
50% de las tareas 

seleccionadas 
desarrolladas 

correctamente. 
 
 

3 pts. 

Omite la 
presentación tareas 
seleccionadas  o no 
cumple ningunos de 

los niveles de 
desempeño 
descritos. 

0 pts 
Reflexión 

15% 
Presenta comentarios 
que justifican el 100% 

Presenta comentarios 
que justifican entre el 80 

Presenta comentarios que justifican 
entre 30 y el 79% de las guías  

Presenta comentarios 
que justifican menos del 

Omite comentarios o 
no logra ninguno de 
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de las guías  
seleccionadas en 

relación al objetivo y a la 
efectividad (o valor) 

para la obtención de lo 
aprendido (2 
argumentos). 

15 pts. 

y 99% de las guías  
seleccionadas en 

relación al objetivo y a la 
efectividad (o valor) 

para la obtención de lo 
aprendido (2 
argumentos). 

12 pts. 

seleccionadas en relación al objetivo 
y a la efectividad (o valor) para la 

obtención de lo aprendido (2 
argumentos). 

 
 
 

8 pts. 

30%de las guías  
seleccionadas en 

relación al objetivo y a 
la efectividad (o valor) 
para la obtención de lo 

aprendido (2 
argumentos). 

5 pts. 

los niveles de 
desempeño 
descritos. 

 
 
 
 
 

0 pts. 

Trabajo 
autónomo 

10% 

Incorpora material 
(productos) de estudio 

personal (mapas 
conceptuales, 

resúmenes, esquemas, 
problemas, etc.) 

relacionado con al 
menos el 50% de los 
contenidos o temas 
desarrollados en los 

objetivos de aprendizaje. 
 

10 pts. 

Incorpora material 
(productos) de estudio 

personal (mapas 
conceptuales, 

resúmenes, esquemas, 
problemas, etc.) 

relacionado con al 
menos, entre el  40 y 

49%, de los contenidos 
o temas desarrollados en 

los objetivos de 
aprendizaje. 

8 pts. 

Incorpora material (productos) de 
estudio personal (mapas 
conceptuales, resúmenes, 

esquemas, problemas, etc.) 
relacionado con al menos, entre el 
25% y el 39%,  de los contenidos o 
temas desarrollados en los objetivos 

de aprendizaje. 
 
 
 
 

5 pts. 

Incorpora material 
(productos) de estudio 

personal (mapas 
conceptuales, 

resúmenes, esquemas, 
problemas, etc.) 

relacionado con, menos 
del 25% de los 

contenidos o temas 
desarrollados en los 

objetivos de 
aprendizaje. 

3 pts. 

Omite la 
incorporación de 

material de estudio 
personal o no logra 

ninguno de los 
niveles de 

desempeño 
descritos. 

 
 
 
 

0 pts. 

Bagaje léxico 
disciplinar 

10% 

Elabora glosario e 
incorpora 

permanentemente 
términos claves de 

aprendizaje abordadas 
en la asignatura, 

registrando el significado 
de la totalidad de ellos. 

10 pts. 

Elabora glosario de 
términos claves de la 
asignatura e indaga y 

registra el significado de 
a lo menos el 80% de 

los mismos. 
 
 

8 pts. 

Elabora de forma incompleta 
glosario de términos claves y 

registra forma o parcialmente el 
significado de los mismos. 

 
 
 
 

5 pts. 

Elabora parcialmente 
listado de términos 

claves, pero no indaga 
ni registra su 
significado. 

 
 
 

3 pts. 

Omite la 
incorporación de 

glosario de términos 
claves 

 
 
 
 

0 pts. 

Formalidad 
en la 

presentación 
(portafolio 

físico) 
10% 

El portafolio presenta el 
material limpio (sin 
manchas ni arrugas) 
ordenado lógica y 
cronológicamente. 

 
10 pts. 

El portafolio presenta al 
menos el 80% de las 

veces el material limpio 
(sin manchas ni arrugas) 

y ordenado lógica o 
cronológicamente. 

8 pts. 

El portafolio presenta entre el 50 y 
79 % de las veces el material limpio 
(sin manchas ni arrugas) y ordenado 

lógica o cronológicamente 
 
 

5 pts. 

El portafolio presenta 
menos del 50% de las 
veces el material limpio 
(sin arrugas ni manchas) 

y ordenado lógica o 
cronológicamente. 

3 pts. 

El portafolio no 
cumple con ninguno 

de los niveles de 
desempeño 
descritos. 

 
0 pts. 

Formalidad 
en la 

presentación 

El portafolio se presenta 
ordenado de forma 

lógica, en carpetas por 

El portafolio se presenta 
al menos el 80%  de las 

veces ordenado de 

El portafolio se presenta entre el 50 
y 79% de las veces ordenado de 

forma lógica, en carpetas por 

El portafolio se presenta 
menos del 50% de las 

veces ordenado de 

El portafolio no 
cumple con ninguno 

de los niveles de 
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(portafolio 
virtual) 

10% 

criterios y nombrado de 
acuerdo al formato 

descrito. 
 
 
 
 

10 pts. 

forma lógica, en 
carpetas por criterios y 

nombrado de acuerdo al 
formato descrito. 

 
 
 

8 pts. 

criterios y nombrado de acuerdo al 
formato descrito. 

 
 
 
 
 

5 pts. 

forma lógica, en 
carpetas por criterios y 

nombrado de acuerdo al 
formato descrito. 

 
3 pts. 

desempeño 
descritos. 

 
 
 
 
 

0 pts. 
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Curso Guías seleccionadas por unidad Evaluaciones formativas Glosario (escrito a 
mano) 

Tareas 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
Séptimo básico 

 
(Presentar 

cuaderno y/o 
carpeta) 

 
 
 

 
 
 
 
Octavo básico 

(Presentar 
cuaderno y/o 

carpeta) 
 
 

 
Unidad 1:¡Rodeados de materia en 
constante cambio! 
 
G05: laboratorio de cambios físicos y 
químicos. 
G08: laboratorio de separación de 
mezclas. 
G09: repaso  de cambios físicos y 
químicos. 
G10: repaso  de sustancias puras y 
mezclas. 
 
Unidad 1: Cuerpo en acción. 
 
G03: sistema digestivo 
G04: sistema respiratorio. 
G05: sistema circulatorio. 
G08: ejercitación sistema excretor. 
G09: prevención de enfermedades. 

 

 
• Evaluación formativa Nº 

1: comportamiento de la 
materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Evaluación formativa Nº 

1: sistema excretor. 
 

 
-Guía Nº 16: 

Vocabulario disciplinar. 
-Guía Nº 17: 

vocabulario disciplinar 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Glosario nutrición y 
salud 

 

 
Sin tareas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin tareas 

           BIOLOGÍA 
Primero medio 

 
Unidad 1: Evolución y biodiversidad. 

 
G01: biodiversidad y primeras teorías 
G03: evidencias de la evolución. 
G05: teorías evolutivas. 

• Cuestionario Lamarkismo 
y selección natural. 

• Cuestionario evidencias 
de la evolución. 

-Glosario evolución Sin tareas 
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Unidad 2: Ecología (Organismos en 
ecosistema). 
 
G07: niveles de organización. 
G08: dinámica de poblaciones. 
G09: reforzamiento de poblaciones. 
G10: interacciones biológicas. 
*Unidad no finalizada. 

• Evaluación aún no 
desarrollada. 

-Glosario ecología A partir de la guía Nº10 
se presentarán tareas. 

Segundo medio Unidad 1: ADN y reproducción celular. 
 
G02: núcleo celular. 
G03: estructura y organización del ADN. 
G04: cromosomas y cariotipos. 
G05: interfase. 
G06: mitosis. 
G07: cáncer. 
G08: meiosis. 
G09: comparación entre meiosis y mitosis. 
G10: anomalías cromosómicas. 
*Unidad no finalizada. 

• Cuestionario ADN. 
• Cuestionario Mitosis. 

 
 

-Glosario ADN 
-Glosario reproducción 

celular 

A partir de la guía Nº9 
se presentarán tareas. 

Cuarto medio Unidad 1: Expresión y manipulación del 
material genético. 
 
G02: investigación sobre ADN. 
G03: experimentos sobre ADN. 
G04: replicación del ADN. 
G07: transcripción y traducción ADN. 
G08: mutaciones. 
G09: enfermedades producto de 
mutaciones. 
G10: ingeniería genética. 

• Evaluación formativa Nº 
1: características del 
ADN. 

• Evaluación formativa Nº 
2: mutación y 
manipulación genética. 
 

-Glosario unidad 1 
material genético 

 

Sin tareas 

  CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 
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Ciencias para la 
ciudadanía 

(tercero medio) 

Unidad: 1 Salud humana y medicina. 
 
G05: alimentos transgénicos. 
G07: estrés. 
G08: drogas. 
G10: pesticidas. 
G11: contaminación ambiental. 
G12: conviviendo con microorganismos. 

 

• Evaluación formativa Nº 
1: Informe estrés escolar. 

• Evaluación formativa Nº 
2: Vídeo drogas. 

• Evaluación formativa Nº 
3: Informe 
microorganismos. 

 

-Glosario unidad 1 
Bienestar y salud. 

 

Sin tareas. 

CIENCIAS DE LA SALUD 
Ciencias de la 

salud 
(tercero medio) 

Unidad 1: Salud, sociedad y estilos de 
vida. 

 
G04: estilo de vida y sueño. 
G06: introducción a las drogas. 
G10: metabolismo celular. 
G11: consecuencias de una mala 
alimentación. 
G12: nutrición. 
G13: investigaciones en nutrición.  
G14: efectos de los contaminantes en la 
salud. 
*Unidad aún no finalizada. 

• Infografía del sueño. 
• PPT de drogas con 

análisis de artículo 
científico. 

-Glosario con 30 
palabras mín. escritas 
a mano por unidad. 

A partir de la guía Nº14 
se presentarán tareas. 

             CÉLULA, GENOMA Y ORGANISMO 

Célula, genoma 
y organismo 

(cuarto medio) 
 

Unidad 1: Integración célula-
organismo. 
 
G01: genes homeóticos. 
G02: expresión genética. 
G03: modelos de diferenciación. 
G06: comunicación celular. 
G07: transducción de señales. 
G08: amplificación de la señal. 
G09: adhesión celular. 
 

• Cuestionario 
diferenciación celular. 

• Cuestionario 
comunicación celular. 

• Cuestionario adhesión 
celular. 

-Glosario integración 
célula-organismo. 

A partir de la guía Nº 11 
se presentarán tareas. 
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Unidad 2: Expresión de la información 
genética. 
 
G11: expresión genética en procariontes. 
*Unidad aún no finalizada. 

  FÍSICA   
Primero medio Unidad 0: Fuerzas y sus aplicaciones. 

G03: máquina de ondas. 
 
 
Unidad 1: La materia y sus 
transformaciones: ondas y sonido. 
 
G01: introducción a las ondas. 
G04: elementos de una onda. 
G06: elementos de una onda frecuencia y 
periodo. 
G07: elementos de una onda: rapidez de 
propagación. 
 

• Sin evaluación 
formativa. 

 
 

• Evaluación formativa 
características de las 
ondas. 

-20 conceptos de la 
unidad 0. 

 
 

-20 conceptos de la 
unidad 1. 

Sin tareas 
 
 
 

A partir de la guía Nº8 
se presentarán tareas. 
 
 

Segundo medio     Unidad 0: Estructuras cósmicas. 
 
Guía: estructuras cósmicas. 
 
Unidad 1:  El universo. 
 
G02: introducción al universo. 
G03: modelo heliocéntrico. 
G04: teoría del Big Bang. 
G05: Leyes de Kepler. 
 
 
 
 
 

• Sin evaluación 
formativa. 

 
 
 

• Evaluación formativa 
visiones de universo. 

 
 
 

-20 conceptos de la 
unidad 0. 
 
 
 
-20 conceptos de la 
unidad 1. 
 
 
 
 
 
 

A partir de la guía Nº6 
se presentarán tareas. 



 9 

  QUÍMICA   
Primero medio Unidad 1: Reacciones químicas 

 
G1T1: evidencias de una reacción química y 
sus cambios energéticos. 
G2T2: teoría de colisiones y factores que 
afectan la velocidad de reacción. 
G3refuerzo: transformaciones 
fisicoquímicas de la materia. Reacciones 
químicas. 
G4T3: representación de las reacciones 
químicas. 
G5T4: conservación de la masa. 
G6T5: importancia del oxígeno en las 
reacciones quíomicas. 
G7T6: tipos de reacciones químicas. 
*Unidad no finalizada. 

 
• Evaluación Nº1: 

evidencias, cambios 
energéticos y 
transformación 
fisicoquímica. 

 
• Evaluación Nº2: 

reacciones químicas. 

-Glosario 
T1,T2,T3,T4,T5,T6 
(10 conceptos por 

tema) 

 
A partir de la guía nº5 
se presentarán tareas. 

 
-Tarea Nº1: 
conservación de la masa. 
-Tarea Nº2: clasificar 
tipos de reacciones. 
Tarea Nº3: 
fermentaciones. 

 
Segundo medio 

 
Unidad 1: Propiedades generales de las 
disoluciones. 
 
G01T1: sustancias puras y mezclas. 
G02T2: técnicas de separación de mezclas. 
G03T3: proceso de disolución química. 
G04refuerzo: disoluciones químicas. 
G05T4: solubilidad. 
G06T5: factores que afectan la solubilidad. 
*Unidad aún no finalizada. 

 
• Control formativo: 

clasificación de la 
materia, técnicas de 
separación. 

• Evaluación Nº1: proceso 
de disolución. 

• Evaluación Nº2: 
solubilidad y factores que 
la afectan. 

 

 
-Glosario 

T1,T2,T3,T4,T5 
(10 conceptos por 

tema) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A partir de la guía Nº6 
se presentarán tareas. 

-Tarea Nº1: Ley de 
Henry. 

 
Tercero medio 
diferenciado 

 
Unidad 1: Fenómenos químicos del 
entorno y sus efectos. 
 
Guía Nº1T1: origen del concepto ácido base 

 
• Línea de tiempo 
• Video experimental 
• Evaluación N°1: 

Propiedades, teorías 
ácido base 

 
-Glosario 

 T1,T2,T3,T4 
(10 conceptos por 

tema) 

 
A partir de la guía Nº 7 
se presentarán tareas. 
-Tarea °1: pH y pOH. 
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Guía Nº2T1:  reconocimiento de ácidos o 
bases según indicadores orgánicos 
Guía Nº3T2:  teorías ácido base. 
Guía Nº4 Refuerzo: indicadores y teorías 
ácido base. 
Guía Nº5T3: efecto del exceso de ácido en 
el organismo. 
Guía Nº6 T4: pH y pOH. 
*Unidad aún no Finalizada. 

• Evaluación N°2: Fuerza 
de ácidos y bases, 
producto iónico y PH 

 
Cuarto medio 

 
Unidad 1: Ácido base 
 
G01T1: origen del concepto ácibo base. 
G02T1: reconocimiento de ácidos o bases 
según indicadores orgánicos. 
G03T2: teorías ácido base 
G04T3: propiedades electrolíticas ácido 
base. 
G05refuerzo: indicadores y teorías ácido 
base. 
G06T4: fuerza de ácidos y bases. 
G07T5: producto iónico del agua y pH. 
G08T6: valoración ácido base. 
*Unidad aún no finalizada. 

 
• Control diagnóstico. 
• Línea de tiempo. 
• Vídeo experimental. 
• Autoevaluación: 

teorías ácido base. 
• Evaluación Nº1: 

propiedades, teorías e 
indicadores. 

• Evaluación Nº2: 
fuerza de ácidos y 
bases, producto 
iónico y pH. 

 
-Glosario T1, 

T2,T3,T4,T5,T6 
(10 conceptos por 

tema) 

 
A partir de la guía Nº7 
se presentarán tareas. 

 
-Tarea Nº1: ejercicios de 
pH y pOH. 
-Tarea Nº2: investigar 
buffer, importancia del 
pH en el organismo. 


