
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
Educación Tecnológica 

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Sustentabilidad   
 

Nombre: ___________________________________   Curso: 2°____      Fecha: _______ 

Puntaje total: 35 ptos Puntaje mínimo: 21 ptos  Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA 2 Proponer soluciones que 

apunten a resolver necesidades de 

reducción de efectos perjudiciales 

relacionados con el uso de recursos 

energéticos y materiales en una 

perspectiva de sustentabilidad, 

utilizando herramientas TIC 

colaborativas de producción, edición, 

publicación y comunicación. 

OA 3 Evaluar las propuestas de 

soluciones que apunten a resolver 

necesidades de reducción de efectos 

perjudiciales relacionados con el uso 

de recursos energéticos y materiales, 

considerando aspectos o dilemas 

éticos, legales, económicos, 

ambientales y sociales. 

 

 

IE 1. Indagan sobre la utilización y 

las prácticas de uso de los recursos 

energéticos y materiales del 

contexto local.  

 

 

 

IE1. Analizan propuestas de 

soluciones que apunten a resolver 

necesidades de reducción de 

efectos perjudiciales asociados al 

uso de recursos, considerando la 

pertinencia a las necesidades 

medioambientales, al contexto 

local y a criterios de 

sustentabilidad.  

 

Reconocer los conceptos que están 
relacionados con la sustentabilidad 
dentro de la Tecnología. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1.- Debe contestar con lápiz de pasta color azul o negro si la respondes desde tu 
computador por favor coloca negrita. 
2.-Lea atentamente las preguntas antes de responder de acuerdo a las instrucciones de 
cada Ítem. 
3.-Revise atentamente antes de entregar tu evaluación. 
4.-Desarrolla la prueba a conciencia y respeta el plazo de entrega. 
5.-Una vez terminada tu evaluación, si tienes acceso a internet puedes enviarla al correo 
electrónico aguilera.christian@gmail y si no tienes acceso guárdala en tu cuaderno. 
 
I.-RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ALTERNATIVA CON UNA LINEA 

OBLICUA  (/) SEGÚN CORRESPONDA SI TE EQUIVOCAS COLOCA UNA X Y 

VUELVE  A MARCAR LA CORRECTA. 

1.- La mejor definición del efecto invernadero es: (Conocer 1 pto) 
 

a. Como el fenómeno de calentamiento de la tierra 

b. Como el fenómeno de deshielo de los polos 

c. Como el fenómeno producido por el Co2  

d. Todas las anteriores 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 
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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
Educación Tecnológica 

2.- El concepto de huella de carbono se estableció para darle una definición a: (Conocer 1 pto) 

 

a. El impacto del hombre frente a la naturaleza 

b. El espacio que necesita el hombre para obtener recursos para su consumo  

c. La necesidad de contar con un espacio suficiente para sus desechos  

d. Todas las anteriores 

3.- La huella de carbono es una herramienta para: (Conocer 1 pto) 

 

a. La medición de la demanda humana v/s la capacidad de regeneración de la biosfera 

b. La medición de cuánto gasta el ser humano y tomar conciencia medio ambiental 

c. La medicación de la economía de un país y sus recursos ambientales.  

d. Ninguna de la anteriores 

 

4.-  El desarrollo sustentable lo realizan: (Conocer 1 pto) 

a. Las empresas 

b. Las personas  

c. Las empresas y las personas  

d. Ninguna de la anteriores 

 

5.- La disminución del efecto invernadero en la tierra depende de: (Comprender 2 ptos) 

a. Poder disminuir los gases invernaderos  

b. Establecer políticas medioambientales a nivel mundial 

c. Reforestar para poder contribuir en la disminución del Co2 

d. Todas las anteriores 

 

6.-El efecto invernadero afecta: (Comprender 2 ptos) 

 

a. Solo a los seres vivo del planeta 

b. Solo a  la vegetación y cultivos  

c. Solo al ecosistema que conocemos  

d. Ninguna de la anteriores 

 

7.- Una de la principal herramientas  del ser humano para mejorar el calentamiento global es: 

(comprender 2 ptos) 

 

a. Disminuir el Co2 producido 

b. Disminuir la huella de carbono 

c. Disminuir la tala de arboles 

d. Todas las anteriores 

 

8.- El espíritu  que tiene  la sustentabilidad es: (Comprender 2 ptos) 

 

a. Asegurar que las materia primas no se acaben para las futuras generaciones 

b. Relacionar la supervivencia  humana con la falta de materias primas 

c. Una Filosofía de vida  

d. Ninguna de la anteriores 
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II.- TERMINOS PAREADOS: Al lado de cada concepto de la columna A escribe el número de la 

definición correspondiente.  Habilidad: Conocer (1 punto cada concepto) 

 

 

III.- Diseñar un objeto con estándares de calidad y cuidado de las personas y el medio ambiente 
tomando en cuenta la sustentabilidad en su funcionalidad.  (Aplicar 4 ptos cada concepto),  
(Conocer 1pto) 
 

Nombre del Proyecto ( 1 Pto)  
 
 
 

1 Tipo del producto (4 ptos)  
 
 
 
 

3 Posibles beneficiarios (4 Ptos)  
 
 
 
 

4 Recursos energéticos involucrados        
(4 ptos) 

 
 
 
 
 

5 Materiales utilizados en el prototipo     
(4 ptos) 

 
 
 
 
 

 

Columna A                                    Columna B 

 

 

____Desarrollo Sustentable 

  

1.Compuestos existentes en la troposfera de la tierra 

 

____Efecto Invernadero 

  

2. Impacto producido por las personas en el medio ambiente 

 

____Gases de Invernadero 

        

3.- Medio para poder trasmitir un mensaje  

 

____Huella de Carbono 

  

4. infraestructuras de vivienda, trasporte, Industrias. 

 

____Tierra Urbanizada 

 5. Se relaciona con el bienestar social y con el medio 

ambiente  

 

____ Comunicación Grafica 

  

6. Son los gases que mantienen la temperatura de la tierra 


