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Trabajo evaluado parcialmente N°2 

Unidad Evaluada: Desarrollo e implementación de un servicio 
 
Objetivo de aprendizaje: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o 
locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios 
 
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 poder responder el cuestionario debes ver un artículo de la Universidad de Chile que 
encontrarás poniendo en el buscador de internet: “Expertos proponen soluciones 
sustentables ante el avance del deterioro de suelos” 
1.-Según el artículo, ¿qué porcentaje de los suelos chilenos está degradado? 
2.-En su intervención Ricardo Smalbach, ¿qué dice sobre los recursos? 
3.-Escribe el nombre del director de AFFORESTT 
4.- ¿Cuántas especies nativas necesita la metodología de establecer bosques en tiempos 
reducidos? 
 Si mandas una fotografía, no uses flash, ilumina de manera lateral para evitar que el exceso de 
luz dificulte la revisión y lectura 
 
Puntaje total: 12 puntos 
 
Indicadores              3 puntos                              2 puntos                       0(cero) punto 

Porcentaje suelo  
degradado 

Escribe correctamente el 
porcentaje 

Escribe un porcentaje no 
más lejano al 5% 

Escribe un porcentaje 
alejado sobre un 5% 

Recursos según 
Smalbach 

Escribe las 2 variables 
correctamente 

Escribe solo 1 
correctamente 

No responde correctamente 

Director de  
AFFORESTT 

Escribe Nombre y apellido 
correctamente 

Escribe solo 1 
correctamente 

No escribe correctamente 
algún elemento 

Cantidad de 
especies nativas 

Escribe las dos cifras 
correctamente 

Escribe solo 1 cifra 
correctamente 

No escribe las cifras 
correctas 

El trabajo debes enviarlo al correo: 
1mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


