
 
 

3° MEDIOS   

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA EVALUADA. 

ASIGNATURAS DE LENGUAJE Y CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA:  EXPOSICIÓN SOBRE LAS TECNOLOGÍAS. 

 

 

 

 

Este trabajo de exposición deberá ser realizado en parejas o de manera individual y debe ser presentado a las profesoras de 

las asignaturas de Lenguaje (Natalia Jara) y de Ciencias para la ciudadanía (Génesis Voisier) a través de un video que no supere 

los 3 minutos (puede ser grabado con su celular). Ambas profesoras evaluarán su trabajo en sus respectivas asignaturas. 

Deberá preparar un material de apoyo (power point, cartulina, etc.), sin embargo, éste material no debe contener mucho 

texto, ni deberá leerlo durante toda la presentación, porque se evaluará su manejo en el contenido. 

Para la presentación debe escoger uno de los siguientes temas, puede utilizar la información que aparece en su libro de 

ciencias, y también puede utilizar contenido descargado de internet. 

Temas: Página del libro de “Ciencias para la ciudadanía”: 

Ventajas y desventajas del desarrollo actual de as 

telecomunicaciones. 

206 – 207 

Tecnologías de exploración espacial. 208 - 209 

Desarrollo de la inteligencia artificial. 210 – 211 

El teléfono como herramienta de apoyo en el aprendizaje. 212 

Prótesis Robóticas. 213 

Riesgos de la exposición contínua a dispositivos (como el celular). 214 - 215 

Cómo afectan las ondas electromagnéticas emitidas por el ser 

humano hacia el medio ambiente. 

216 - 217 

El desarrollo de su presentación debe responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tema elegiste? Explica y fundamenta en detalle el tema seleccionado a través de la investigación realizada con 

sustento teórico.  

2. ¿Por qué elegiste ese tema de investigación? Mencione dos razones que sustenten sus dichos. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene para las personas el uso de las tecnologías? Explica según el tema 

seleccionado aspectos positivos y negativos.  

4. ¿De qué forma han impactado en la humanidad el desarrollo de estas tecnologías? Fundamenta con la investigación 

y tu propia propia opinión sobre el tema. 

5. ¿Qué sugerencias realizarías para que el objeto tecnológico o tema elegido, fuera más amigable con el medio 

ambiente y con las personas? Sugiere, propone o comenta sobre qué mejoras se podrían aplicar al objeto 

tecnológico o tema seleccionado. 

Nombre:                                                                                                          Curso:                        Fecha: 

  

Desarrollar y grabar un trabajo expositivo con duración máximo de 3 minutos, en el cual se presente el uso positivo o 

negativo de las tecnologías. 

Objetivo de Aprendizaje:  

 



 
 

3° MEDIOS   

RÚBRICA DE EVALUACIÓN. 

Para este trabajo se evaluarán lo siguientes criterios: 

 Puntuación: 

Criterio de 
evaluación: 

4 
Excelente 

3 
Bueno 

2 
Regular 

1 
Deficiente 

Nota: 

Tono de voz. 

Utiliza el 
vocabulario 
adecuado. 

     

Calidad de la 

presentación. 

El material de 
apoyo es pulcro, 
tiene un título e 
imágenes que 
atraen la atención, 
no presenta faltas 
ortográficas. 

     

Investigación. 
Se observa 
investigación en el 
tema y que el 
contenido posee 
fuentes confiables. 

     

Dominio del 

contenido. 
El estudiante 

demuestra dominio 

del contenido y no se 

limita sólo a leer el 

material de apoyo. 

     

Entrega el 
material a 
tiempo. 
El estudiante entrega 
su video dentro de los 
plazos estipulados por 
el profesor. 

     

 
 

Si su video pesa mucho y no puede enviarlo por correo, puede subirlo a Google Drive o Youtube y compartir el link con las 
profesoras puedan evaluarlo: 

Profesora Natalia Jara (Lenguaje): temuco.njara@snaeduca.cl 
Profesora Génesis Voisier (Ciencias para la ciudadanía): genesis.voisier@snaeduca.cl 

¡Mucho éxito en su trabajo! 


