
        TALLER EVALUADO -  EVALUACIÓN   N° 4 – TECNOLOGÍA – SEGUNDO MEDIO 
Profesor  Jorge Pretty Borjas  

Nombre  y curso del estudiante   

FECHA DE ENTREGA  VIERNES  DE 02 JULIO  2021 

Asignatura  Tecnología  

Cursos  2° A-B-C-D-E-F-G –k 

Unidad 1 MEJORANDO EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES  

OA 2 

Indicadores  1.- Comunican efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos 
y/o materiales del entorno local o regional, desde una perspectiva de 
sustentabilidad, usando herramientas TIC. 
2.- Indagan sobre la utilización y las prácticas de uso de los recursos energéticos y 
materiales del contexto local. 
3.- Plantean diferentes soluciones a las necesidades de reducción de efectos 
perjudiciales identificados en el uso de los recursos energéticos. 
4.- Diseñan propuestas de solución pertinentes, factibles de implementar y acordes a 
criterios de sustentabilidad ambiental 
5.- Comparan las diferentes soluciones con criterios establecidos, como aspectos 
éticos, potenciales, nuevos impactos, normas de cuidado y seguridad, pertinencia de 
la solución requerimientos técnicos y económicos, entre otros, para la elección de 
una solución. 

Actitudes  Compromiso con el medio ambiente  
Argumentar con fundamentos  

Objetivo de la actividad  Redactar un discurso argumentativo basado en el trabajo que se ha realizado en 
tecnología, referido al uso responsable de recursos naturales que son utilizados por 
matrices que proveen de energía eléctrica al país.  

Puntaje total  10 puntos  

Nivel de exigencia  60 %  

 

 

 

TERMOELÉCTRICAS  

 

HIDROELÉCTRICA  

 

CAMPO EÓLICO  

 

CAMPO SOLAR  

 

 
 
RECURSO NATURAL  CARBON  

RECURSO NATURAL : AGUA  

 

 

 
RECURSO NATURAL:  
VIENTO  

RECURSO NATURAL: 
EL SOL  

 

 

 

Recordemos  algo de lo visto en clases: cuatro de las  matrices que más  aportan  

electricidad al  sistema Interconectado  eléctrico del país y sus respectivos recursos  

naturales.  



 

 

 

 

 

Rubrica de Evaluación; Discurso   

Indicador de evaluación Puntos 

1.- Escribe un nombre de fantasía o título al  
discurso 

1 punto. 

2.- El discurso comunica efectos perjudiciales o 
beneficiosos relacionados con el uso de recursos 
naturales que utiliza la matriz señalada en el discurso.  

2 puntos.  

3.- El discurso justifica la  utilización y las prácticas de 

uso de los recursos energéticos y materiales del contexto 
local donde está ubicada la matriz. 

2 puntos.  

4. El discurso plantea soluciones, si así lo considera lo 

considera pertinente,  a las necesidades de reducción de 
efectos perjudiciales identificados en el uso de los 
recursos energéticos que emplea la matriz señalada en su 
discurso.  

2 puntos. 

5.-El discurso compara las diferentes soluciones 
(matrices)con  criterios establecidos, como aspectos 
éticos, potenciales, nuevos impactos, normas de cuidado 
y seguridad, en la localidad donde está instalada la matriz.  

2 puntos. 

6. Sube el discurso  a classroom o envía por correo al 
profesor, la evaluación en la fecha indicada.  

1 punto. 

 

 

 

La última evaluación que realizaras este primer semestre 2021, debe dar cuenta de tu compromiso con el 

medio ambiente y el uso responsable y sustentable de los recursos naturales, específicamente los que son 

utilizados para la generación de energía eléctrica. 

 Debes redactar un discurso argumentativo basado en el trabajo que se ha realizado en tecnología. Para 

apoyarte en tus argumentos,  recurre a tus fuentes de investigación,  audiovisuales visto, noticia, etc., 

referido al uso responsable de recursos naturales. Recuerda que tu defensa debe considerar los indicadores de 

evaluación de la actividad que se detallan a continuación.  



 

 

 

 

 

Título del discurso  

Introducción  

 

 

Desarrollo  

 

 

 

 

 

Conclusión  

 

 

 

 

 


