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AAccttiivviiddaadd  22..  CCoonnssttrruuyyee  uunnaa  UUnniiddaadd  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ((EE..  PPrriimmaarriiaa))..      

Las luces navideñas consumen en España igual que un 
barrio de 50.000 personas en todo el año - Un 
derroche que choca con los planes contra el 
calentamiento.  

Las grandes ciudades no sólo han encendido las luces 
de Navidad, sino también un gran debate entre 
empresarios y muchos consumidores, por un lado, y 
aquellos que claman contra un derroche de energía que 
lastra el ahorro y la reducción de emisiones de CO2, 
por otro. 

La contaminación lumínica de las ciudades cambia la 
biodiversidad. 

Los empresarios defienden un largo periodo de 
iluminación. 

La contaminación lumínica hace desaparecer las 
estrellas 

Algunas bombillas de bajo consumo alteran el sueño, 
según ecologistas. El País, 29 de noviembre de 
2007. 

 

El profesorado va a elaborar una Unidad de Evaluación para comprobar si el 
alumnado es competente para utilizar los aprendizajes realizados. 

1º Recoge los indicadores definidos en la actividad Nº 11 para valorar el 
objetivo 3. 

4. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para obtenerla, poner 
ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable 
de las fuentes de energía del planeta. 

Con este criterio se evalúa la competencia para identificar las fuentes de energía más comunes (viento, sol, 
electricidad, combustible, molino de viento, etc.) y si relacionan la energía con usos habituales en su vida 
cotidiana  (la batidora, el secador, la calefacción, el aire acondicionado, etc.), si reconocen el calor como 
transferencia de energía en procesos físicos observables, si describen transformaciones simples de energía (la 
combustión en un motor para mover un coche, la energía eléctrica para que funcione una lámpara, etc.) Así 
mismo deberán poner ejemplos de comportamientos individuales y colectivos para utilizar de forma 
responsable las fuentes de energía (objetivo 3).  

 

5 indicadores para el objetivo 3 /4º Criterio de evaluación.  
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2º. Idea ejercicios para evaluar cada uno de esos indicadores utilizando la 
noticia y la imagen como escenario para plantear las distintas cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vas a utilizar dos tipos de formatos para realizar las preguntas: 

• De elección múltiple con una única respuesta entre 4 posibles. Su puntuación es 1 
para la respuesta correcta. 

• De respuesta abierta y corta con una respuesta correcta (2 puntos) y otra 
aproximada (1 punto). Define con claridad los términos de ambas opciones. 

3º. Establece los criterios de calificación de la Unidad de evaluación de 1 a 10. 

 


