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Trabajo evaluado parcialmente N°4 
Unidad Evaluada: Estableciendo el diseño solución 

 
Objetivo de aprendizaje: Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, 
adaptación o mejora, identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto para 
el que fueron desarrolladas 
 
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. 
 
1.-Para iniciar la actividad deberás ver un vídeo que encontrarás en: 
Economía Circular: descubre lo que es antes de que reviente el Planeta. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0 
2.- Siguiendo el sentido de la economía circular, deberás hacer un esquema, con un elemento 
distinto al del vídeo (aparato telefónico), por supuesto, que incluya: 
Elemento producido 
Materias primas (origen, es decir, minerales, vegetales, u otros) 
Materias primas secundarias (si las hay) 
Energía a utilizar 
Elementos a diseñar o rediseñar para el funcionamiento o producción (esto para los 
alimentos, por ejemplo) 
Anexa una descripción de los pasos a seguir en el proceso de producción que den cuenta que 
se trata de un diseño de economía circular y no de lineal, corto y preciso. El tamaño del 
esquema lo decides tú, pudiendo estar en una imagen hecha en Paint, cartulina, hoja oficio, 
etc. 
 
Indicadores                       2 puntos                               1 punto                          0 punto 

Elementos del esquema Presenta los 4 elementos 
pedidos correctamente 
incorporados (optativa la 
materia prima secundaria) 

Presenta no más de 3 de los 
elementos obligatorios del 
esquema de manera 
correcta 

No presenta más de 2 
elementos del listado asociados 
de manera correcta 

Descripción del 
esquema de producción 
circular 

El esquema es descrito de 
manera clara y coherente, 
fácil comprensión 

El esquema está descrito de 
manera parcial o se deben 
deducir algunos pasos o 
facetas de la cadena 

El esquema está descrito de 
manera confusa o incompleta, 
lo que lo hace, incomprensible 

Presentación del 
esquema 

El esquema es original y 
está presentado de manera 
que se visualiza claramente 
la presencia de una 
economía circular en él 

El esquema es original y 
está presentado de manera 
que su comprensión o 
estructura, son poco claras 

El esquema no es original y/o 
su comprensión o lectura son 
difíciles o confusos 

El trabajo debes enviarlo al correo: septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
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