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en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entregan en tiempo y forma. 1
Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título
del trabajo, el criterio, materia, nombre del profesor, grado,
grupo y fecha de entrega).

1

Redacción y ortografía. (incluye acentuación) 1
Formato: Arial/Times New Roman 12, interlineado 1.5
justificado. Subtítulos en negritas y en mayúsculas 2

Contenido
INDICE.
Introducción.
Desarrollo.

- Análisis de las reacciones del Ciclo de Krebs.
- Balance energético.

Conclusión y reflexión.
Referencias bibliográficas.

6

Al menos 3 referencias de
libros confiables (preguntar
al asesor)

INTRODUCCIÓN:
Se detalla qué es el Ciclo de Krebs, quien la descubre, que
otros nombres posee, que función cumple en el
metabolismo y cómo se relaciona con el metabolismo de
otras biomoléculas además de los carbohidratos.
Una cuartilla, máximo 2 cuartillas (ver condiciones de letra)

15

DESARROLLO:
1. Se explica de forma detalla y comprensible el

metabolismo (considerando las semireacciones de las
reacciones 2 y 3):
a. Se indica que tipo de metabolismo es, donde se

lleva a cabo. (1 pto.)
b. Cada reacción deberá está REPRESENTADA Y

DESCRITA DE FORMA DETALLADA, con sus
reactivos, productos enzimas y productos
asociados, así como sus moléculas
transportadoras.

34

1 pto. Por cada reacción con
las especificaciones
completas.

Realiza el balance energético de electrones desde la
glucólisis, la conversión del piruvato, Ciclo de Krebs hasta
su paso por la cadena de transporte de electrones. Todo
en función de una molécula de glucosa.

- ATP producidos.
- NADH y los ATP que producen.
- FADH2 y los ATP que producen.
- CO2

14

Organizar en una tabla y en
función de los valores
presentados en clase.

Conclusiones y reflexiones: 14
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De forma puntual establecerá los aprendizajes más
relevantes con respecto al metabolismo analizado.

Participación y actitudes
Realiza una conclusión reflexiva del porqué adeudo la
asignatura y qué piensa mejorar en la asignatura de
bioquímica II. Una cuartilla

10

Acudió a asesoría con alguna docente del área. Debe
tener su firma en la lista de cotejo, así como la del tutor
que da seguimiento.

2

Total
100

NOTA:
 Aquél proyecto que no tenga revisión docente (firma de Vo.Bo.) no tendrá derecho a revisión.


