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Trabajo Evaluado Parcial N°4 
Ciclo 4: Desafíos de la economía, desarrollo sustentable y economías alternativas. 

¿Existen alternativas a la economía? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
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. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción 
Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°4: 3mediocolegiosaopaulo@gmial.com o 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com según corresponda 
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la realización de un producto a libre elección en el cual deberás relacionar el proyecto minero-portuario Dominga con el desarrollo sustentable o las 
economías alternativas vistas durante los módulos del bloque.  

 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 18 a 23), o puedes buscar 
información extra en otras páginas pertinentes. 

 ¡IMPORTANTE! Recuerda que si utilizas información textual de alguna fuente debes realizar la cita correspondiente, es decir, poner la frase copiada entre comillas y al término 
de la oración o frase poner entre paréntesis la o el autor de dicha fuente. Si tienes dudas de cómo realizar la cita puedes revisar el video disponible en el siguiente enlace: 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

30 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 08: Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la equidad. 
OAH g: Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas, haciendo uso del lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina. 
OAH b: Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad, considerando conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, 
temporalidad, y variables y patrones. 
OAH f: Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basados en conocimiento disciplinar sobre hitos, fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, entre otros. 
OAA 05: Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nLWMPJDQS4k  
 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción, en caso de realizarlo en forma física también debes procurar utilizar letra clara y legible. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 3mediocolegiosaopaulo@gmail.com o 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  según corresponda, ya sea en el 

mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar las instrucciones generales para nombrar el documento. 
 
Paso 1: Producto a desarrollar 
Identifica que tipo de producto realizaras, este puede ser ensayo, disertación (ya sea presencial o grabada), infografía, informe, monografía, mapa mental, análisis de fuente, comic o 
historieta, grabación de audio, juego u otro. 
 
Paso 2: Relacionar los temas 
Relaciona el proyecto minero-portuario Dominga ya sea con el desarrollo sustentable o las economías alternativas vistas en los módulos del bloque, generando un juicio critico y 
expresando tu opinión en base a argumentos sobre la relación. 
 
Paso 3: Construcción del producto 
Construye el producto que hayas seleccionado expresando la reflexión realizada en el paso 2. 
 

Pauta de evaluación 

Criterio Puntaje 

El producto realizado explica en que consiste el proyecto minero-portuario Dominga  

El producto realizado explica el desarrollo sustentable o la economía alternativa, según corresponda  

El producto realizado relaciona el proyecto minero-portuario Dominga con el desarrollo sustentable o una economía alternativa, según corresponda  

El producto realizado presenta un juicio critico sobre la relación planteada  

El producto realizado presenta una opinión personal en base a argumentos sobre la relación planteada  

El producto realizado presenta la relación planteada identificando multidimensionalidad, multiescalaridad, variables y patrones  

 
Niveles de desempeño 

Destacado 
5pts 

Competente 
4pts 

Básico 
3pts 

Insuficiente 
1pto 

Se desempeña clara y consistentemente 
según el aspecto evaluado, cumpliendo 
con el indicador y en ciertos momentos 
superando los alcances de este 

Se desempeña según el aspecto 
evaluado, cumpliendo con el indicador. 

Se desempeña parcialmente según el 
aspecto evaluado; cumplimiento parcial 
del indicador. 

No se desempeña según el aspecto 
evaluado o no se encuentra presente. 
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