EVALUACIÓN: “USO DE RECURSOS” clase 3 Y 4
Realización en el mes de Mayo, Junio

ASIGNATURA: Tecnología

DOCENTE: Verónica Milla

CAPACIDAD: Razonamiento lógico, Comunicación verbal
aplicar, analizar, comunicar OA1-2

CURSO: 2° MEDIO
HABILIDAD: Comparar, seleccionar,

De acuerdo a los procesos que has desarrollado en las guías anteriores debes aplicar el tipo de
solución que seleccionaste al objeto identificado.
Lee atentamente la rúbrica con que se evaluará.
IMPORTANTE Solo deben enviar la actividad vía mail los estudiantes que no se conectan a las
clases online.
Estudiantes participantes vía ZOOM deben exponer en la hora de clases. En caso de faltar ese día
-por motivos justificados a Inspectoría- enviar en las mismas condiciones que estudiantes que no
se conectan a las clases.
PLAZO DE ENTREGA: Hasta el lunes 24 de Mayo.
Mail de entrega tecnologia.sunnyland@gmail.com

ACTIVIDAD:
Confecciona un afiche en el que expongas una problemática asociada a la confección,
uso y/o desecho de plástico en tu entorno cercano.
Puedes hacerlo en formato tangible: Hoja de block, oficio o cartulina de block. Pon
atención a la letra e imágenes que utilices, ya que debe ser clara y prolija.
El afiche debe contener imágenes y texto, pero intenta no saturarlo, priorizando los
datos más relevantes para que se entienda el tema que seleccionaste. Puedes recortar
imágenes de revistas, imprimir o dibujar tú mismo, en la rúbrica no aparece que se evalúa qué
tan bien dibujes, así que no te preocupes por eso, lo importante es que cumplas con el criterio.
Envíalo vía mail hasta el lunes 24 de Mayo.
Ante cualquier duda escribe a tecnologia.sunnyland@gmail.com

CRITERIOS

9 Puntos

6 Puntos

3 Puntos

PROBLEMA
IDENTIFICADO

Selecciona un problema
asociado al uso, consumo
y/o desecho de recursos
energéticos o materiales.
Describe claramente sus
características y las
personas o seres que se
ven involucradas.

Selecciona un problema
asociado al
sobreconsumo y/o uso
de recursos materiales o
energéticos. Describe
algunas características.

Selecciona y describe
vagamente un
problema asociado al
uso, consumo o uso de
recursos materiales o
energéticos.

CAUSAS

En el afiche aparecen las
causas del problema
identificado, explica su
relación usando un
vocabulario claro y acorde
al tema. Utiliza imágenes
que potencian el mensaje.

En el afiche aparecen las
causas del problema
identificado, usando un
vocabulario claro y
acorde al tema. Utiliza
imágenes

En el afiche aparece
nombrada una causa
que podría asociarse al
problema.

FORMATO Y
PRESENTACIÓN

El afiche está diseñado en
Papel o en formato digital.
No hay faltas ortográficas
ni de redacción. Las
imágenes son fácilmente
identificables. El tamaño y
color de la letra permite
su comprensión. Se
evidencia prolijidad en su
confección.

El afiche está diseñado
en Papel o en formato
digital. No hay faltas
ortográficas ni de
redacción. Las imágenes
son fácilmente
identificables. El tamaño
y color de la letra
permite su comprensión.

Realiza un afiche con
texto e imágenes, las
que se entienden en
relación al problema
seleccionado. Se
evidencian
desprolijidades en su
confección.

RESPONSABILIDAD

Envía el archivo en el
plazo señalado.

Envía el archivo con
posterior al plazo, con
hasta 24 horas de
retraso.

Envía el archivo entre
24 y 48 horas de
retraso.

Ptje

