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 Trabajo evaluado parcialmente N°3 
Unidad Evaluada: Mejorando el uso de los recursos 

 
Objetivo de aprendizaje: Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos 
perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos, en una perspectiva de 
sustentabilidad 
 
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 desarrollar esta actividad de evaluación deberás leer un documento alusivo al tema de la 
Sustentabilidad que encontrarás poniendo en el buscador: 
 

https://www.significados.com/sustentabilidad/ 
Significado de Sustentabilidad (Qué es, Concepto y Definición… 

 
En seguida responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto: 
1.- Desde el punto de vista de la sociedad, ¿qué es la sustentabilidad? 
2.- ¿Qué promueve la sustentabilidad económica? 
3.- ¿Qué plantea la sustentabilidad ambiental en relación a las generaciones futuras y otras 
especies? 
 
 Puntaje total: 6 puntos 
 
Criterios                                                    2 puntos                                             1 punto                                        0 punto 

Visión social de la 
sustentabilidad 

Anota clara e 
inequívocamente la 
visión de la sociedad 
expresada en el texto 

Anota una visión parcial 
o incompleta de la visión 
expresada en el texto 

Anota una visión que no 
concuerda con lo 
expresado en el texto 

Ideas que promociona  la 
sustentabilidad 
económica 

Anota clara y 
concisamente las ideas 
que promueve la 
sustentabilidad 
económica 

Anota de manera parcial 
e incompleta las ideas 
que promueve la 
sustentabilidad 
económica 

No anota ideas 
relacionadas a la 
sustentabilidad 
económica de acuerdo 
con el texto 

Planteamiento de la 
sustentabilidad 
ambiental en relación a 
las futuras generaciones 
y otras especies 

Anota clara e 
inequívocamente los 
planteamientos dados  

Anota de manera parcial 
o incompleta los 
planteamientos  

No existen anotaciones 
que den cuenta de lo 
planteado en el texto 

 
Tus respuestas debes hacerla llegar al correo: 
2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 


