
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones:  
 
Debe construir un tríptico de 6 caras que analice los aspectos más relevantes de las hormonas involucradas en el desarrollo corporal en la adolescencia (Hormonas sexuales-hormona del crecimiento), para 
construirlo debe guiarse por los siguientes aspectos: 
 

Cara 1: Portada: Logo del colegio, integrantes, titulo, imagen principal.    
Cara2: Explicar de manera general  de qué forma las hormonas regulan los principales cambios físicos observados en la etapa de adolescencia. (Introducción).  
Cara 3: Mencionar y explicar las hormonas sexuales y sus funciones en el hombre y en la mujer.  
Cara 4: Explicar la importancia de la hormona del crecimiento en el desarrollo de la adolescencia y las condiciones que favorecen la producción de esta (horas de sueño, 
alimentación, actividad física) 
Cara 5: Hormonas y deporte: de las hormonas vistas en clases:  
a) EXPLICAR ¿Qué función cumplen la testosterona y estrógenos al momento de  realizar una actividad deportiva?  
b) La formación de estas hormonas varía según el sexo del individuo ¿Qué influencia tiene esto en el rendimiento deportivo? 
Cara 6: Algunos atletas se inyectan hormonas para mejorar su rendimiento deportivo. Esto trae algunas consecuencias a nivel fisiológico. Investigue y exprese su opinión 
acerca de esta práctica y sus consecuencias para el organismo.   
 

Criterios  9 6 3 Puntaje 

Hormonas y sus 
funciones  

Explica correctamente la función que 
desempeña para el desarrollo de la 
adolescencia la hormona del 
crecimiento, testosterona, estrógenos 
en el organismo. 

Explica de forma incompleta la función 
que desempeña para el desarrollo de la 
adolescencia la hormona del crecimiento, 
testosterona, estrógenos en el 
organismo. 

Explica superficialmente o con errores 
conceptuales la función que desempeña 
para el desarrollo de la adolescencia la 
hormona del crecimiento, testosterona, 
estrógenos en el organismo. 

 

Hormonas y su 
relación con el 
deporte 

Relaciona correctamente la función que 
desempeña la testosterona y estrógenos 
en la actividad deportiva explicando que 

Relaciona parcialmente y/o con algún 
error la función que desempeña la 
testosterona y estrógenos en la actividad 

Relaciona incorrectamente la función que 
desempeña la testosterona y estrógenos 
en la actividad deportiva explicando que la 
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Nombre:  
 
 
Objetivos: Describir el rol de las hormonas y su relación con los cambios físicos que  
ocurren en el organismo  durante el periodo de la adolescencia  
y su relación con las cualidades físicas que facilitan la actividad deportiva. 
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la producción de estas generan 
diferencias en el rendimiento deportivo 
entre hombres y mujeres. 

deportiva explicando que la producción 
de estas generan diferencias en el 
rendimiento deportivo entre hombres y 
mujeres. 

producción de estas generan diferencias en 
el rendimiento deportivo entre hombres y 
mujeres. 

 3 2 1  

Imágenes  Utiliza 1 imagen en cada cara y esta 
tiene relación directa y significativa con 
el tema 

Utiliza 1 imagen en cada cara y esta tiene 
relación parcial con el tema 

Utiliza 1 imagen en cada cara y esta NO 
tiene relación directa y significativa con el 
tema 

 

Creatividad   El tríptico se caracteriza por ser creativo: 
llama la atención para ser leído. 

Se utilizan colores y llama la atención 
leerlo. Pero Falla en las lecturas: muy 
largas y poco originales. 

Utiliza pocos colores e imágenes. O ningún 
tipo de color e imágenes. 
Posee Mucha lectura.es poco atractivo. 

 

Redacción y 
Ortografía 
 

Los textos están escritos correctamente, 
sin faltas de redacción ni ortografía. 

Los textos escritos presentan algunas 
faltas de ortografía (menos de 5) 

Presenta más de 5 faltas de ortografía.  

Presentación y 
formato  (orden)  

Se presenta de forma ordenada y en el 
formato solicitado.  

Se presenta de forma ordenada pero SIN 
en el formato solicitado. 

Se presenta de forma desordenada y SIN 
en el formato solicitado. 

 

 4 2 0  

Puntualidad  Se entrega en la fecha solicitada  Se entrega con 1 día de retraso   Se entrega con más de un 1 día de retraso    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PUNTAJE  TOTAL 34 PTS 
PUNTAJE OBTENIDO   

NOTA   
COMENTARIOS   

 



Ejemplo:  
 
 
 

 
 
 

 


