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Trabajo evaluado parcialmente N°4 

Unidad Evaluada: Evaluación e Impacto de una Solución 
 

Objetivo de aprendizaje: Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los 
entornos, los efectos positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad 
 
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. 
 
Considerando que uno de los problemas que permanecen sin solución ni demasiada difusión, 
nos abocaremos al “Desperdicio y Pérdida de alimentos”. Para responder las preguntas 
deberás buscar en el siguiente texto: 
P é r d i d a s y desperdicio de alimentos en el mundo 
https://www.fao.org/3/i2697s/i2697s.pdf 
 
1.- ¿Cuánto representa, en fracciones, aproximadamente y cuántas toneladas de alimentos se 
desperdician cada año, según el texto? 
2.- Nombra los 10 tipos de pérdida de alimentos y desperdicio, esto considerando que se 
distribuyen entre Productos vegetales básicos y no básicos y Productos animales básicos y no 
básicos y define a 3 de ellos, señalando si es del lado animal o vegetal la definición. 
3.- Escribe los títulos de los 7 cuadros que presentan un caso particular, dentro del texto y 
anota la descripción de 2 de los mismos 
 
   Indicadores                         2 Puntos                       1 Punto                          0 punto 

Desperdicio y pérdida de 
alimentos en fracciones y 
toneladas 

Anota la fracción y las 
toneladas señaladas en el 
texto de manera precisa 

Anota sólo la fracción o 
las toneladas señaladas 
en el texto de manera 
precisa 

No anota datos señalados 
en el texto de manera 
precisa en relación con lo 
pedido 

Los 10 tipos de 
desperdicio o pérdida de 
alimentos señalados en el 
texto 

Anota los 10 tipos de 
pérdida de alimentos o 
desperdicio señalados en 
el texto entre los 
productos animales y 
vegetales de manera 
precisa 

Anota 9 tipos de pérdida 
de alimentos y 
desperdicios señalados 
en el texto entre los 
productos animales y 
vegetales de manera 
precisa 

Anota 8 o menos tipos de 
pérdida de alimentos o 
desperdicios señalados 
en el texto entre los 
productos animales y 
vegetales de manera 
precisa 

Títulos de los casos 
particulares mostrados 
en el texto 

Anota los 7 títulos de los 
casos particulares y 
describe dos de ellos, con 
total apago al texto 

Anota 6 títulos de casos 
particulares o describe de 
manera inexacta uno o 
dos de ellos, de acuerdo 
al texto 

Anota no más de 5 de los 
casos particulares o no 
anota las descripciones 
de los 2 pedidos 
ciñéndose al texto 

 
El trabajo debes enviarlo al correo: 1mediocolegiosaopaulo@gmail.com 
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