
 

Hoja de evaluación para el profesorado 
Tema 3: Maneras de Reducir la Contaminación por Plásticos en los 

Océanos 
 

Fecha de la primera evaluación: Fecha de la segunda evaluación: 

Antes de explicar la lección y entregar las hojas de trabajo, realice esta prueba con 
sus alumnos. También, después de explicar cada tema y tras completar las hojas 
de trabajo de Wisdom, haga las mismas preguntas. Los estudiantes pueden usar 
un rotulador grueso para escribir A, B, C, D en una página A4 y cortar la página en 
cuartos para que puedan usarlos como tarjetas de respuestas. Anote el número de 
cada respuesta de sus alumnos en la hoja de evaluación que se encuentra al dorso. 

Preguntas 

P1  Los humanos estamos comiendo plástico a través de la cadena 
alimenticia. 
a) Verdadero     b) Falso 

P2 ¿Cuánto plástico más se consume ahora con respecto a 1950? 
a) 5 veces     b) 50 veces    c) 200 veces     d) 1000 veces 

P3 ¿De quién es el problema de la contaminación plástica? 
a) Del Gobierno b) De algún otro c) De todos     d) De las grandes 
empresas 

P4 ¿Quién puede ayudar Cambiar la Marea de la Contaminación por 
Plásticos en los Océanos? 
a) Una persona     b) Un pequeño grupo de gente     c) Tú y tus 
amigos     d) Todas las anteriores 

P5 ¿Qué es tu huella plástica? 
a) Una obra hecha con plástico reciclado     b) La cantidad de 
plástico que utilizas               c) Lo que tiras a la basura     d)  Cuando 
llevas zapatillas hechas de plástico 

P6 Es normal ver mucho plástico en las playas y el mar. 
a) Verdadero     b) Falso 

P7 Las botellas de plástico tienen productos químicos que pueden 
filtrarse en el agua. 
a) Verdadero     b) Falso 

P8 El plástico reciclado se puede convertir en …. 
a) Monopatines     b) Chaquetas polares     c) Alfombras     d) Todas 
las anteriores 

 
 
 
 



 

Complete la tabla que hay a continuación, y calcule el total de respuestas de opción 
múltiple que tienen los estudiantes para cada pregunta. Al final del cuestionario, 
calcule el número total de respuestas correctas para obtener una puntuación para la 
clase. Repitalo después de explicar cada tema y de completar las hojas de trabajo de 
Wisdom. Las respuestas correctas están sombreadas en verde. 

P1 

PRUEBA A B C D TOTAL CORRECTAS 

1      

2      

P2 

PRUEBA A B C D TOTAL CORRECTAS 

1      

2      

P3 

PRUEBA A B C D TOTAL CORRECTAS 

1      

2      

P4 

PRUEBA A B C D TOTAL CORRECTAS 

1      

2      

P5 

PRUEBA A B C D TOTAL CORRECTAS 

1      

2      

P6 

PRUEBA A B C D TOTAL CORRECTAS 

1      

2      

P7 

PRUEBA A B C D TOTAL CORRECTAS 

1      

2      

P8 

PRUEBA A B C D TOTAL CORRECTAS 

1      

2      

Puntuación total de la clase: (Para obtener el porcentaje de respuestas correctas, 
sume las respuestas correctas y divida por el número total de respuestas * 100) 

Puntuación de la primera evaluación:  
 

Puntuación de la segunda evaluación: 

¿Aumentó / disminuyó el porcentaje de respuestas correctas? 
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