Ficha 3: ¿Biodiesel o diesel de petróleo?
Luego de mirar el siguiente video, argumenta a favor del uso del diesel proveniente del
petróleo o a favor del uso de biodiesel.
Se recomienda mirar esta página u otras para tener en cuenta al momento de redactar la
argumentación: https://blogs.ceibal.edu.uy/formacion/petroleo/
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Rúbrica para la evaluación del trabajo:
Muy bueno

Bueno

Aceptable

Insuficiente

Argumentación

El
estudiante
argumenta su elección
basándose en varios
conceptos trabajados
en
clase
relacionándolos entre
sí.

El
estudiante
argumenta su elección
basándose en algunos
conceptos trabajados
en la clase.

El estudiante explica
qué
opción
recomienda, pero lo
hace en base al
conocimiento popular
sin
aplicar
los
conceptos trabajados
en la clase.

El
estudiante
solamente
describe
qué
opción
recomienda (consumo
de diesel o biodiesel)
pero no explica por
qué lo hace.

Identificar las
ventajas y
desventajas del uso
de ambos
combustibles

El
estudiante
identifica las ventajas
y desventajas del
consumo de ambos
combustibles y utiliza
dicha
información
para fundamentar su
respuesta.

El
estudiante
identifica las ventajas
y desventajas del
consumo de ambos
combustibles.

El
estudiante
solamente identifica
las
ventajas
y
desventajas del uso de
uno
solo
del
combustible.

El
estudiante
solamente identifica
las
ventajas
o
desventajas
del
consumo de uno solo
de los combustibles.

Aplicar la
información
aportada por el
video y de la página
sugerida

Aplica la información
junto a los conceptos
trabajados
para
elaborar su respuesta.

Toma en cuenta la
información,
pero
solamente en los
puntos obvios.

La respuesta toma en
cuenta la información,
pero es correctamente
aplicada.

La respuesta brindada
no toma en cuenta la
información
que
trabaja el video.

Ortografía, sintaxis
y puntuación

El texto se encuentra
bien redactado sin Contiene 2 errores de Contiene 3 errores de
errores de ortografía, ortografía, sintaxis y/o ortografía, sintaxis y/o
sintaxis
y/o puntuación.
puntuación.
puntuación.

Contiene 4 o más
errores de ortografía,
sintaxis
y/o
puntuación.
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