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 “…Y DESPUÉS DEL USO… ¿QUÉ HACEMOS?” 

Ya es sabido que el desarrollo tecnológico actual provoca impactos en el 

medioambiente -impactos tanto positivos como negativos. 

Pero muchas veces poco sabemos del actuar que debemos tomar frente a 

algunos de nuestros residuos… ¿Qué provocan al medio ambiente?, ¿cuánto 

contaminan?, ¿cómo es la manera correcta de desarmarme de estos 

residuos?, son algunas de las preguntas que deberíamos hacernos antes de 

que sigamos en la rutina del botar y comprar. 

 

Actividad 
 

Objetivo: Investigar y conocer el impacto ambiental que provocan las baterías o pilas, como uno de nuestros 

residuos cotidianos y cómo debemos actuar para “botarlas” adecuadamente. 

 

Instrucciones: crea un instructivo (digital) que apunte a crear conciencia ambiental y que instruya sobre la 

adecuada eliminación de las baterías o pilas, consideradas un residuo peligroso. 

 
Modo de Presentación: El trabajo debe ser presentado como afiche en formato digital y debe contener todos 

aquellos puntos que en el instrumento de evaluación se detallan. 
 
Instrumento de evaluación: Escala de apreciación. 
INDICADORES Ptje. ideal Ptje. 

logrado 
Descripción de la problemática ambiental provocado por la mala eliminación de las pilas o 
baterías. 

3 pt  

Contextualización a realidad país (que sucede en Chile con esta problemática) 3 pt  
Instructivo de gestión de residuos peligrosos.  3 pt  
Cumplimiento de requisitos en la presentación. (Título que podría ser el mismo de la guía, 
membrete, datos personales). 

3 pt  

Orden e innovación en la entrega de la información (tablas, cuadros de texto, imágenes de 
apoyo, etc.) 

3 pt  

Responsabilidad y puntualidad en la semana de envío (justificar en caso de presentar 
problemas) 

3 pt  

Total 18 pts.  

Nota 7,0  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

 2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

 0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado durante la semana del lunes 7 al viernes 11 de diciembre/ Dudas a 
gabriborgeaud@gmail.com 
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