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 Trabajo evaluado parcialmente N°3 
Unidad Evaluada: Planteamiento del problema e identificación de necesidades 

 
Objetivo de aprendizaje: Identificar oportunidades y necesidades personales, grupales o 
locales que implique la creación de un producto tecnológico, 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 dar comienzo a esta actividad de evaluación, deberás leer un documento que encontrarás 
en el buscador por: 
Ecured.cu/pila_eléctrica 
 
Para luego responder las siguientes preguntas relacionadas con el texto referido: 
1.- ¿Qué es una pila eléctrica? 
2.- ¿Cuáles son los 3 elementos básicos que participan de la generación de electricidad en una 
pila? 
3.- ¿Qué diferencia una pila primaria de una secundaria? 
4.- ¿Cuánta agua (expresada en litros de agua) pueden contaminar una pila zinc-carbono; 
alcalina y mercurio, respectivamente? 
 
Puntaje total: 8 puntos 
 
Criterios                                           2 puntos                         1 punto                           0 punto 

Definición de pila 
eléctrica dado en el texto 

Define de manera clara y 
precisa en concordancia 
con el texto referido 

Define de manera parcial 
o imprecisa 

No existe una definición 
concordante con lo 
pedido 

Elementos constituyentes 
de una pila eléctrica 

Anota los 3 elementos 
pedidos 

Anota 2 de los elementos 
pedidos 

Anota solo 1 o ninguno de 
los elementos  

Diferencia entre pila 
primaria y secundaria 

Anota de manera clara y 
concisa la diferencia 

Se puede deducir la 
diferencia a partir de la 
respuesta 

No hay aproximación a la 
respuesta correcta 

Litros de agua 
potencialmente 
contaminados por cada 
tipo de pila 

Anota correctamente los 
3 valores pedidos 

Anota 2 de los valores de 
manera acertada 

Anota solo 1 o ninguno de 
los valores pedidos de 
manera acertada 

 
Las respuestas debes enviarla al correo electrónico: 
octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
 
 


