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Trabajo evaluado parcialmente N°4 

Unidad Evaluada: Oportunidades y desafíos de la tecnología en la actualidad 
 
Objetivo de aprendizaje: Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales 
afectan a la sociedad y al ambiente, considerando criterios éticos, económicos, ambientales y 
sociales. 
 
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. 
 
Como ya hemos visto en sesiones y en los módulos, un tema no menor son los plaguicidas en 
todas sus formas. Para responder preguntas asociadas al tema deberás buscar las respuestas 
en un texto que encontrarás en: 
Dos caras de los plaguicidas 
https://www.ciperchile.cl/2021/09/21/dos-caras-de-los-plaguicidas/ 
1.- Según el texto, ¿qué factores o prácticas mitigan las consecuencias negativas de las 
actividades agrícola actual? 
2.- ¿Cuáles son los 3 niveles de impacto sobre la salud de los plaguicidas, su descripción, según 
el texto? 
3.- ¿Cuántas toneladas se vendieron de plaguicidas el año 2019 y cuál es el promedio de 
aplicación por hectárea, en Chile? 
 
 
   Indicadores                         2 Puntos                          1 Punto                           0 punto 

Factores o prácticas 
mitigantes 

Anota los4 factores o 
prácticas mitigantes 
expresados en el texto 
correctamente 

Anota 3 de los factores o 
prácticas mitigantes 
expresados en el texto de 
manera correcta 

Anota 2 o menos de los 
factores o prácticas 
expresados en el texto de 
manera correcta 

Nivel de impacto sobre la 
salud 

Anota los 3 niveles de 
impacto con sus 
respectivas descripciones 
de acuerdo a lo señalado 
en el texto 

Anota 2 de los niveles de 
impacto o descripciones 
de acuerdo a lo señalado 
en el texto 

Anota 1 o ninguno de los 
niveles de impacto o sus 
definiciones, de acuerdo 
con lo señalado en el 
texto 

Toneladas vendidas y uso 
por hectárea 

Anota los 2 valores de 
manera concordante con 
lo señalado en el texto 

Anota sólo 1 de los 
valores de manera 
concordante con lo 
señalado en el texto 

No existe valor 
concordante con lo 
señalado en el texto 

El trabajo deberás enviarlo al correo: 2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
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