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Evaluación Unidad 2. Promocionando el consumo sostenible  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 2. Diseñar proyectos locales, basados en 

evidencia científica, para la protección y 

utilización sostenible de recursos naturales de 

Chile, considerando eficiencia energética, 

reducción de emisiones, tratamiento de 

recursos hídricos, conservación de ecosistemas 

o gestión de residuos, entre otros. 

OA b. Planificar y desarrollar investigaciones que 

permitan recoger evidencias y contrastar 

hipótesis, con apoyo de herramientas 

tecnológicas y matemáticas.  

OA e. Construir, usar y comunicar argumentos 

científicos.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

• Identifican oportunidades o necesidades 

para la protección ambiental a nivel local a 

partir de la investigación de la utilización de 

recursos naturales de Chile, considerando 

eficiencia energética, reducción de 

emisiones, tratamiento de recursos hídricos, 

conservación de ecosistemas o gestión de 

residuos, entre otros. 

• Examinan soluciones para la protección y 

utilización sostenible de recursos naturales 

en Chile que respondan a necesidades 

ambientales existentes a nivel local.  

• Diseñan y planifican soluciones creativas 

para la protección y utilización sostenible de 

recursos naturales en contexto local, 

evaluando sus implicancias sociales, éticas y 

legales. 

 

DURACIÓN 

4 horas pedagógicas 

 

DESARROLLO 

Proyecto de Investigación 

➢ En grupos pequeños (2 a 4 personas), desarrollan un proyecto de investigación relacionado con la 

planificación de soluciones creativas para el consumo sostenible y la protección ambiental de los 

recursos naturales en nuestro país. 

➢ Para esto, consulte el mapa de los conflictos socio-ambientales de Chile disponible en el siguiente 

enlace: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456

789/989/libro.pdf?sequence=5 

Observaciones al docente 

La investigación científica debe cumplir con ciertas habilidades y prácticas científicas que abarcan las 

siguientes ideas: 

• Planificar y conducir una investigación: a) Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de 

interés, a partir de la observación de fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes; b) planificar y 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/989/libro.pdf?sequence=5
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/989/libro.pdf?sequence=5
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desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar hipótesis, con apoyo de 

herramientas tecnológicas y matemáticas. 

• Analizar e interpretar datos: c) Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y 

variables; d) analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, 

a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 

• Construir explicaciones y diseñar soluciones: e) Construir, usar y comunicar argumentos científicos; f) 

desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar mecanismos y fenómenos 

naturales; g) diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imaginación y la 

creatividad. 

• Evaluar: h) Evaluar la validez de información proveniente de diversas fuentes, distinguiendo entre 

evidencia científica e interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones; i) analizar críticamente 

implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de problemas relacionados con controversias 

públicas que involucran ciencia y tecnología. 

Según el contexto, es posible adaptar la actividad y trabajar solo alguna(s) práctica(s) científica(s) en forma 

independiente. Es importante recordar que, al momento de enseñar el proceso de investigación, no es 

necesario seguir un orden lineal. 

 

Promocionemos el consumo sostenible y protección ambiental en nuestra comunidad 

➢ Colaborativamente diseñan y elaboran un recurso de divulgación científica, como poster o 

infografía, la cual será presentada en una exposición o feria científica al interior de su 

establecimiento educacional, de tal manera de generar en la comunidad escolar la conciencia 

sobre la producción y el consumo local, y el interés por la protección y el respeto por el entorno 

natural, manifestando prácticas de restauración, cuidado y uso eficiente de los recursos 

naturales y energéticos en favor del desarrollo sostenible y la regeneración territorial.  

Observaciones al docente 

• Se recomienda la elaboración, en conjunto con los estudiantes, de una rúbrica con diferentes criterios para 

la evaluación del proyecto de investigación, describiendo los respectivos niveles de desempeño, dentro de 

los cuales se sugieren algunos como los siguientes: 

- Utiliza vocabulario científico y técnico apropiado. 

- Ordena lógicamente la información. 

- Registra la información de manera clara y precisa. 

- Evalúa la información en relación con la pregunta de trabajo. 

- Es creativo para comunicar. 

- Referencias completas y correctamente presentadas. 

• Se sugiere aplicar autoevaluación y evaluación de pares, mediante aplicación de rúbrica elaborada por el 

docente. 

• Es recomendable, en lo posible, que los temas de los proyectos de investigación desarrollados por los 

alumnos no se repitan a lo largo de la actividad, ya que existen innumerables innovaciones científicas y 

tecnológicas al servicio de diversas disciplinas en la medicina en nuestro país.  
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