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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 
Unidad evaluada: “Mejorando el uso de los recursos” 

 
Objetivo de aprendizaje: OA1. Identificar necesidades que impliquen la reducción de 
efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos, en una 
perspectiva de sustentabilidad.  
 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, 
en formato digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la 
asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida 
y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, 
incluyendo en el asunto la asignatura y el nombre del estudiante. Recuerda que los 
correos que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción 
Covid-19. 
 
Puntaje total: 8 puntos. 
 

Contextualización: Para poder responder el siguiente cuestionario deberás ver un 
video que encontrarás en: youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE , que se llama 
“energías renovables y no renovables”  y tiene una duración de 4.47 minutos. Cabe 
hacer notar que dentro del lenguaje del video, el término “desecha”, significa 
“contamina” y “no desecha” quiere decir que “no contamina”.  
 
1.- ¿Cuáles son las energías renovables? 
 
 
2.- ¿Cuáles son las energías no renovables 
 
 
3.- ¿Cuáles son las características de las energías renovables? 
 
 
4.- ¿Cuáles son las características de las energías  no renovables? 
 

Rúbrica de evaluación 
Indicador 2 puntos 1 puntos 0 punto 
Energías renovables  Señala las 5 Señala entre 1 y 5 Señala solo 1   
Energías no renovables  Señala las 3 Señala solo 2 Señala solo 1 
Características  E. renovables  Señala las 3 Señala solo 2 Señala solo 1 
Características E. no renovables  Señala las 3 Señala solo 2 Señala solo 1 

 

Al terminar el cuestionario, debes enviarlo a 2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 


