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 Trabajo evaluado parcialmente N°3 
Unidad Evaluada: Evaluación e impacto de una solución 

 
Objetivo de aprendizaje: Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos 
evolucionan, caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio 
 
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 realizar esta actividad de evaluación debes leer un texto que te entregará la información 
necesaria para poder responder las preguntas que se plantearán, el cual vas a encontrar en: 
 

http://ingenieria.uchile.cl/noticias/156777/columna-recursos-hidricos-en-chile-estado-
actual-y-desafios-futuros 

 
Recursos hídricos en Chile: estado actual y desafíos futuros 
1.- ¿Cuál es el incremento de las temperaturas en °C/década en zonas de altura y valle central 
chileno? 
2.- ¿Entre qué valores se proyecta la disminución de las precipitaciones para el período 2045-
2069? 
3.- ¿Cuáles son las 7 áreas en que se requiere una acción prioritaria para abordar los 
problemas más urgentes, según el instituto de ingenieros de Chile el año 2011? 
 
Puntaje total: 6 puntos 
 
 
Criterios                                     2 puntos                                   1 punto                                      0 punto 

Incremento de 
temperaturas en Chile 

Anota correctamente los 
2 valores requeridos 

Anota 1 de los valores de 
manera correcta 

No hay acierto en 
relación a los valores 
requeridos 

Posibles variaciones en 
las precipitaciones 

Anota los dos valores 
extremos requeridos 

Anota 1 de los valores 
requeridos 

No hay acierto en alguno 
de los valores requeridos 

Áreas de acción 
prioritaria para los 
problemas hídricos más 
urgentes 

Anota las 7 áreas de 
acción referidas en el 
texto correctamente 

Anota entre 6 y 3 
acciones prioritarias de 
manera correcta 

Anota hasta 2 de las 
acciones prioritarias 

 
 Tus respuestas debes enviarlas al correo: 
1mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
 
 


