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Evaluación Final módulo El agua de todos 
 
 

Nombre del participante: ___________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________ 
Figura educativa: _________________________________________________ 
Antigüedad en el IEEA o Deleg. INEA: ________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________ 
Entidad: _______________________  Coordinación de Zona: _____________ 
Facilitador (a): ___________________________________________________ 

 
 
Con la finalidad de conocer el impacto e importancia de los contenidos 
abordados en el curso, le pedimos conteste con toda sinceridad las 
siguientes preguntas.  
 
I. Marque con una  X  la opción que corresponda con su opinión: 

A = Muy de acuerdo   B = Medianamente de acuerdo   C = En desacuerdo 
 

 
1. Respecto al desempeño del instructor (a): 
 

a. Dominó los contenidos del taller.     A    B    C 
 
b. Resolvió adecuada y oportunamente las dudas.   A    B    C 
 
c. Favoreció un ambiente de cordialidad y respeto entre los participantes. 

 
                                                                                                  A    B    C  

 
d. Empleó estrategias didácticas adecuadas para abordar y desarrollar las 

actividades.         
            A    B    C 

 
2. Respecto al desempeño de su participación en el curso: 

 
a. Participé activamente a lo largo de todo el taller .  A    B    C 

 
b. Respeté las opiniones de los demás.    A    B    C 

 
c. Colaboré y aporté al resto de los compañeros.   A    B    C 

 

 

 



2 

 

En relación con el aprendizaje.  

Subraye o marque con una X la letra que corresponda a su respuesta o 
complete lo que se le pide. 
 
 
1. Escribe en el paréntesis una X cuando el enunciado corresponda a algunas 
medidas para el ahorro de agua: 
 

(      ) Reutilizar el agua de la lavadora para lavar el patio y otras áreas de la 

casa. 

(      ) Al lavarse los dientes utilizar un vaso con agua para evitar tener 

abierta la llave mientras se asea. 

(      ) Realizar limpieza en cisternas, tambos y tinacos. 

(      ) Poner dispositivos ahorradores en llaves y regaderas. 

(      ) Desinfectar el agua con unas gotas de cloro. 

 
 

2. ¿Qué enfermedades se pueden provocar por consumir agua contaminada? 
 

a) Cólera, Diabetes, Hipertensión y Salmonelosis. 
b) Cólera, Difteria, Tuberculosis. 
c) Rotavirus, Herpes A y Difteria. 
d) Cólera, Salmonelosis, Rotavirus y Hepatitis A. 

 
3. Elige la actividad económica productiva que más consume agua. 

 
a) La minería 
b) La petrolera 
c) La agricultura 
d) La hotelera 

 
4. ¿Cuál ecosistema tiene más agua? 
 

a) Matorral 
b) Pastizal 
c) Selva 
d) Desierto 
 
 

5. Escribe dos acciones que lleves a cabo para disminuir la contaminación del 
agua, en el hogar. 

 
1.___________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________ 

 


