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EVALUACIÓN SUMATIVA: ACTIVIDAD N°1 

El plástico 
 

Investigar en la web y elaborar un documento en programa Publisher (Opción “Boletines”, de máximo 3 hojas), con 
el siguiente contenido esencial que debes responder y con las siguientes características: 

 
1. Título: “Actividad N°1: Origen y consecuencias del plástico” (Letra libre, mayúscula, tamaño 20, subrayado, 

imagen representativa) 
Integrantes, curso, fecha (Letra calibri, minúscula, tamaño 14, color negro) 
 

2. ¿Qué es el plástico?, ¿De dónde se extrae y cuáles son sus componentes?, Información resumida, insertar 1 
imagen representativa (Letra libre, minúscula, tamaño 10) 

3. ¿Cuál es el la historia del origen del plástico? Información resumida, 1 imagen representativa (Letra libre, 
minúscula, tamaño 10) 

4. ¿Cuáles son los principales efectos nocivos de los desechos plásticos en el medio ambiente? Información 
resumida, 3 imágenes representativas (Letra libre, minúscula, tamaño 10) 
 

 

Curso:7mo Básico Fechas:   7A 17-03-20      7B 19-03-20 Unidad N°1 Nivelación 

Objetivo 

/habilidad 

Trabajar demostrando habilidades de búsqueda, selección de información y uso de herramientas de software. 

Reconocer las implicancias ambientales y sociales de la producción de objetos tecnológicos. 

Materiales 1 pendrive por alumno marcado con nombre y curso, pauta de actividad, 1 funda plástica. 

Tiempo 1 clase 
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•Actividad individual con puntaje sumativo para la calificación al libro.  

•Cada alumno debe guardar el desarrollo de la actividad en su pendrive de trabajo, imprimir y presentar la 

actividad en 1 funda plástica al retornar a clases de Tecnología.    

•Investigar en la web, leer comprensivamente, responder con sus propias palabras sin copiar y pegar información 

desde la web. 

•La copia o plagio de la actividad se penalizará con la pérdida del puntaje. 

Puntaje 12 puntos  

INTEGRANTES: 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN (Escala de apreciación):  Puntaje 

 Nº Categorías Criterios 2 1 0 
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 1 Responsabilidad. Desarrolla la actividad cumpliendo con presentar la actividad impresa 

en 1 funda plástica al retorno de clases de Tecnología. 
   

2 Uso responsable de 
internet. 

La búsqueda de información es responsable, seleccionan información 
desde fuentes fiables, procesan la información sin copiar y pegar 
directamente la información desde la web. 
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3 N°1  Cumple con el título completo según  las características solicitadas. 
Inserta 1 imagen representativa (Letra libre, mayúscula, tamaño 20, 
subrayado). 
Cumple con el nombre y apellido de los integrantes, el curso y la 
fecha, según las características solicitadas (Letra libre, minúscula, 
tamaño 14). 

   

4 N°2 Cumple con la pregunta y la respuesta completa,  correcta y con las 
características solicitadas ( Letra libre, minúscula, tamaño 10) 
Inserta 1 imagen representativa 

   

5 N°3 Cumple con la pregunta y la respuesta completa,  correcta y con las 
características solicitadas ( Letra libre, minúscula, tamaño 10) 
Inserta 1 imagen representativa 

   

6 N°4 Cumple con la pregunta y la respuesta completa,  correcta y con las 
características solicitadas ( Letra libre, minúscula, tamaño 10) 
Inserta la cantidad de imágenes solicitadas. 

   

Puntaje total Obtenido  


