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Trabajo evaluado parcialmente N°2 

Unidad Evaluada: Planteamiento del problema e identificación de necesidades 
 

Objetivo de aprendizaje: Identificar necesidades personales, grupales o locales que implique 
soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
 
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 curso.  
 
Actividades e indicadores de evaluación y calificación. 
 
Para responder el siguiente cuestionario debes remitirte a:  

Transmisión mecánica. Wikipedia. 
 

1. ¿A qué se le denomina transmisión mecánica? 
 

2. ¿En qué se diferencia la transmisión mecánica de las transmisiones neumáticas e 
hidráulicas? 
 

3. Anota 5 tipos de transmisiones. 
 

4. Anota 2 ejemplos de transmisiones primitivas. 
 
Lee cuidadosamente las preguntas para poder responder de manera acertada 
 
                   

Indicadores 3 puntos 2 puntos 0 punto 
Definición de transmisión Define clara e inequívocamente Define de manera parcial No logra definir ningún rasgo 
Diferencia entre 
transmisión mecánica y 
neumática o hidráulica 

Diferencia clara y precisa, según 
texto 

Diferencia parcialmente o de 
manera inexacta 

No existe ningún elemento 
diferenciador 

Tipos de transmisiones Anota los 5 tipos de 
transmisiones correctamente 

Anota hasta 4 tipos de 
transmisiones correctamente 

No anota algún tipo de 
transmisión correctamente 

Ejemplos de 
transmisiones primitivas 

Anota los 2 ejemplos pedidos 
correctamente 

Anota sólo 1 de los ejemplos 
correctamente 

No anota ejemplos 
correctamente 

 
 
El trabajo respondido lo debes enviar al correo: 
séptimobásicocolegiosaopaulo@gmail.com 


