
 
 

Hoja de evaluación para profesores 
Tema 4: Mi Huella de Plástico Positiva 

 

Fecha de primera evaluación: Fecha de segunda evaluación: 

Antes de poner en marcha el plan de estudio y entregar las hojas de trabajo, por 
favor completa esta prueba con tus alumnos. Repite las mismas preguntas una vez 
hayan finalizado el tema y cuando las hojas de trabajo de Wisdom estén 
completas. Los alumnos pueden utilizar un rotulador grueso para escribir A, B, C, D 
en una página A4 y cortar la página en cuatro para utilizar a modo de tarjetas de 
respuesta.  Por favor, escribe el número de cada respuesta de tus estudiantes al 
dorso de la hoja de evaluación.  

Preguntas 

P1 Realizar una limpieza de playa es una forma de: 
a) Tener una huella de plástico más grande    b) Tener una huella de 
plástico positiva     c) Tener una huella de plástico negativa       

P2 Recuperar es otra R que puede ayudar a proteger el océano 
a) Verdadero     b) Falso  

P3 Los tripulantes de Volvo Ocean Race tendrán una huella de 
plástico positiva si: 
a) Realizan limpiezas de playas     b) Reducen la cantidad de plástico 
que utilizan c)  Hablan a la gente sobre la contaminación por 
plástico en los océanos  d) Todas las respuestas anteriores 

P4 El ciclo del agua es un ejemplo natural de proceso __________  
a) Lineal     b) Temporal     c) Diario   d) Circular 

P5 Cuando algo es fabricado, utilizado y tirado, hablamos de un 
ejemplo de proceso ___________  
a) Lineal     b) Positivo     c) Cuadrado     d) Circular 

P6 El plástico se hace utilizando: 
a) Árboles     b)  Pañales reciclados      c) Petróleo     d)  Material 
hecho por el hombre 

P7 Las redes de pesca recuperadas pueden ser utilizadas para fabricar 
qué: 
a) Gafas de sol    b) Zapatos     c) Tanto a) como b)     d) Ninguna de 
las anteriores 

P8 Un flujo circular puede darse cuando… 
a)  …se fabrican las cosas  b)  …se utilizan las cosas  c)  …se 
recuperan las cosas  d) Todas las anteriores 

 
 
 
 
 



 
 

Completa la tabla calculando el total de respuestas de los alumnos para cada 
pregunta. Al final de la prueba, calcula el número de respuestas correctas para 
conseguir una puntuación final para la clase. Repetir tras completar cada tema y hoja 
de trabajo de Wisdom. Las respuestas correctas están coloreadas 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 calcular el porcentaje de respuestas correctas, 
sumar todas las respuestas correctas/dividir por el número total de respuestas*100) 
 

Puntuación primera evaluación: 
 

Puntuación segunda evaluación: 

¿El porcentaje de respuestas correctas ha aumentado o disminuido? 
 



 
 
 
 

 

 

A B 

C D 


