
As ignatura: Tecnología  

Curso: 2° Medio 
Profesora: Gabriela Hernández Allimant 

 

Investigación final: Sustentabilidad y Economía circular  
Empresas en Chile 

 
OA 5  Evaluar críticamente cómo las innovaciones actuales afectan a la sociedad y el medioambiente, 
considerando criterios económicos, ambientales y sociales 
OA6 Proyectar escenarios positivos o negativos de las innovaciones tecno actuales, en ámbitos 
personales, sociales, económicos, ambientales y sociales y otros 

 
Objetivo: Realizar una investigación grupal o individual sobre empresas que existan en Chile y sus 

características de sustentabilidad y aplicación del concepto de economía circular 

Instrucciones: Luego de realizar la búsqueda de información bibliográfica o por internet en 

PAREJAS O DE MANERA INDIVIDUAL, DESARROLLA UNA INVESTIGACIÓN en Power Point. La 

estructura de la investigación debe contar con:  

1. Portada, Señalando título de la investigación, nombre, curso, fecha de entrega.   

2. Historia de una empresa de Chile, que te llame la atención, ya sea pública o privada, en el 

que se incorpore las características de sustentabilidad y/o la aplicación del concepto de 

economía circular. 

3. Empresa en el pasado y la actualidad: Compara etapas tecnológicas del desarrollo o la 

historia pasada de la empresa con sus características actuales. Para esto puedes escribir o 

crear una tabla comparativa. Si la empresa es nueva puedes escribir sobre otras similares 

del mismo rubro.  

4. Impacto social y medioambiental (OA 5): Escribe sobre cómo ha afectado o afecta en la 

actualidad esta empresa al medioambiente y las personas  

5. Oportunidades y desafíos (OA 6): Escribe qué oportunidades y desafíos existen con 

respecto a estas empresas para el futuro, en cuanto al cuidado del medioambiente 

6. Conclusión: da tu opinión fundamentando el porqué de ella, y argumentando sobre los 

efectos positivos y negativos de estas empresas en Chile, considerando criterios éticos, 

económicos, sociales, entre otros  

7. Linkografía o Bibliografía: Señala las fuentes desde dónde obtuviste la información para 

tu trabajo 

 

Consideraciones: 

 

 No necesitas imprimir esta guía 

 PLAZO DE ENTREGA: 4 semanas desde el momento de la entrega de la guía 

 Puedes destinar a cada título MÁXIMO 2 DIAPOSITIVAS, y puedes agregar fotos en ellas 

 NO ES NECESARIO QUE LOS TEXTOS SEAN EXTENSOS, puedes escribir algo de 2 o 3 líneas, 

lo que importa es que tu aprendas sobre este tema.  

 EVITA EL COPY-PASTE (copiar y pegar) directamente de una fuente de internet. 

 Si no dispones de computador para hacerlo en PPT, PUEDES ESCRIBIRLO A MANO en hojas 

de cuaderno o cuadernillo y me envías como escaneo o fotos claras y legibles, o incluso 

mandármelo como Word o Pdf si lo haces desde un celular 

 Si vas a realizar tu trabajo con otro compañero o compañera, te recomiendo utilizar 

Presentaciones de GOOGLE DOCS, para trabajar online simultáneamente: 

https://www.google.com/intl/es-419_cl/slides/about/ 

 Cualquier duda me escribes a profesoragabrielahernandez@gmail.com 

  

https://www.google.com/intl/es-419_cl/slides/about/
mailto:profesoragabrielahernandez@gmail.com


As ignatura: Tecnología  

Curso: 2° Medio 
Profesora: Gabriela Hernández Allimant 

 
Tecnología, Evaluación Individual Coef. 1: Investigación Sustentabilidad y economía ci rcular en Chile 

Nombre:                                                          Curso: 2°Medio   Colegio:             Fecha:          

Criterio/Nivel 4 3 2 1 Total 

Estructura y 
Títulos 

Incorpora a la 
estructura de su PPT los 

7 títulos señalados y 

otros  propuestos por el 
a lumno:  

Portada, Historia, 

pasado y actualidad, 
Impacto social y 

medioambiental, 

Oportunidades y 
desafíos, Conclusión, 

Linkografía o 
Bibliografía 

Incorpora a la 
estructura de su PPT  a l 
menos 6 de los títulos 

señalados:  
Portada, Historia, 

pasado y actualidad, 
Impacto social y 

medioambiental, 
Oportunidades y 

desafíos, Conclusión, 
Linkografía o 
Bibliografía 

Incorpora a la 
estructura de su PPT a l 
menos 5 de los títulos 

señalados:  
Portada, Historia, 

pasado y actualidad, 
Impacto social y 

medioambiental, 
Oportunidades y 

desafíos, Conclusión, 
Linkografía o 
Bibliografía 

Incorpora a la 
estructura de su PPT 

solo 4 o menos, de los 
títulos señalados:  
Portada, Historia, 

pasado y actualidad, 
Impacto social y 

medioambiental, 
Oportunidades y 

desafíos, Conclusión, 
Linkografía o 
Bibliografía 

 

Eva luación y 
análisis OA 5   

Eva lúa críticamente y 
con sobresaliente nivel 

de detalle el cómo las 
innovaciones actuales 
afectan a la sociedad y 

el  medioambiente, 
cons iderando cri terios 

económicos, 

ambientales y sociales 

Eva lúa críticamente y 
con a l to nivel de detalle 

el  cómo las 
innovaciones actuales 
afectan a la sociedad y 

el  medioambiente, 
cons iderando cri terios 

económicos, 

ambientales y sociales 

Eva lúa críticamente y 
con suficiente nivel de 

deta lle el cómo las 
innovaciones actuales 
afectan a la sociedad y 

el  medioambiente, 
cons iderando cri terios 

económicos, 

ambientales y sociales 

Eva lúa críticamente y 
con bajo nivel de 

destalle el cómo las 
innovaciones actuales 
afectan a la sociedad y 
el  medioambiente, o no 

entrega trabajo 
 

 

Proyección a 

futuro 
OA6 

Proyecta  en forma de 
oportunidades y 

desafíos y con 
sobresaliente nivel de 

elaboración, escenarios 

pos itivos o negativos de 
las innovaciones tecno 
actuales, en ámbitos 

personales, 
económicos, y sociales 

y otros  

Proyecta  en forma de 
oportunidades y 

desafíos y con a lto nivel 
de elaboración, 

escenarios positivos o 

negativos de las 
innovaciones tecno 

actuales, en ámbitos 

personales, 
económicos, y sociales 

y otros  

Proyecta  en forma de 
oportunidades y 

desafíos y con 
suficiente nivel de 

elaboración, escenarios 

pos itivos o negativos de 
las innovaciones tecno 
actuales, en ámbitos 

personales, 
económicos, y sociales 

y otros  

Proyecta  en forma de 
oportunidades y 

desafíos y con escaso 
nivel de elaboración, 

escenarios positivos o 

negativos de las 
innovaciones tecno 

actuales, en ámbitos 

personales, 
económicos, y sociales 

y otros , o no realiza 
actividad 

 

Dominio del 
tema 

Reconoce e Identifica 
claramente  en su 

presentación la 
importancia de una 

empresa sustentable o 

que aplique e concepto 
de economía ci rcular 

Reconoce e Identifica 
con a lgunos problemas 

en su presentación la 
importancia de una 

empresa sustentable o 

que aplique e concepto 
de economía ci rcular 

Reconoce e Identifica 
con di ficultad en su 

pres entación la 
importancia de una 

empresa sustentable o 

que aplique e concepto 
de economía ci rcular 

No reconoce o 
Identifica en su 

presentación la 
importancia de una 

empresa sustentable o 

que aplique e concepto 
de economía ci rcular 

 

Originalidad 

(Copy-Paste) 

En los  párrafos no se 
observa  el uso de copy-

paste, los textos son 
originales y di ferentes a 
los  de sus compañeros  

En los  párrafos  se 
observa  el uso de copy-

paste, aun que hay 

partes del texto que 
son originales y 

di ferentes a los de sus 

compañeros  

La  mayoría de los 
párrafos es copy-paste 
di rectamente sacada de 

internet sin editar o 
igual a  la de algún 

compañero  

La  tota lidad de los 
párrafos es copy-paste 
di rectamente sacada de 

internet sin editar o 
igual a  la de algún 

compañero 

 

Orden y 

estética 

Tiene una presentación 
clara  y ordenada, 

usando óptimamente 
las herramientas y 

recursos gráficos en 
Power Point, Word, 

manual, u otros 

Tiene una presentación 
clara  y ordenada, 

aunque se aprecia la 
subutilización de los 
recursos gráficos en 
Power Point, Word, 

manual, u otros 

Tiene una presentación 
poco clara y ordenada, 
muestra poco cuidado 
con la  organización de 
elementos de Power 

Point, Word, manual, u 
otros  

Tiene una presentación 
poco clara y ordenada, 

que dificulta 
comprender la 
organización,  

contenidos e ideas que 
se quieren comunicar  

 

Acti tud 
participativa 

En su trabajo, ofrece 

frecuentemente 
aportes mediante el 
diseño, respuestas, 

comentarios u otros 
que enriquecen el tema 

En su trabajo, ofrece a 

veces  aportes mediante 
el  diseño, respuestas, 
comentarios u otros 

que enriquecen el tema 

En su trabajo, ofrece 
aportes mediante el 

diseño, respuestas, 
comentarios u otros, 
pero no siempre son 

relevantes para el tema 
o la  actividad 

En su trabajo, no 
muestra interés por los 

contenidos tratados, o 
aporta diseño, 

respuestas, 

comentarios u otros 
fuera  de contexto 

 

          
 

  Puntaje ideal: 28   Puntos : 7,0         
 

 

 


