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Si tienes dudas envíame tu consulta al siguiente correo 

nlorca@mlbombal.cl 

jsagredo@mlbombal.cl 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  

Nombre:       
Curso:     SEGUNDO AÑO MEDIO                                       
Fecha: SEMANA 24 DE MARZO                                                 Porcentaje  obtenido: ____ 
Profesor: Nelly Lorca 
Profesora PIE: Olga Jiménez Jara 
  
OA   Reconocer los efectos de la tecnología en el medio ambiente 

                                                                                                       
ACTIVIDAD N°1   
1.- Lea comprensivamente el siguiente texto: 

Los cambios en las condiciones de vida, el aumento de la población, el aumento 
del gasto energético, la necesidad de aumentar la producción de alimentos o de 
bienes de consumo han propiciado los grandes avances tecnológicos en las 
sociedades actuales. Las consecuencias de esto son grandes problemas 
ambientales como la contaminación ambiental, tala de árboles o urbanización de 
los terrenos. 

Todos nos lo podemos imaginar pero, ¿sabemos realmente cómo afecta la 
tecnología al medio ambiente?  . La gran mayoría de las actividades habituales 
en nuestro día a día producen contaminación, ya sea acústica, lumínica o 
atmosférica, cuyo receptor final es el medio ambiente. Cada vez que utilizamos 
electricidad, medios de transporte, medicamentos, productos para limpieza, 
calefacción o calentamos alimentos, producimos, aunque no sea de forma directa, 
desechos contaminantes. 

La contaminación varía según una serie de factores como son el crecimiento de la 
población, el grado de urbanización, el desarrollo industrial, la mecanización de la 
agricultura o la utilización de los recursos naturales. Y entre todos sus tipos, es 
particularmente importante la contaminación del aire. Esta contaminación suele 
proceder de los medios de transporte, emisiones industriales o emisiones 
procedentes de la ciudad o el La gran mayoría de las actividades habituales en 
nuestro día a día producen contaminación, ya sea acústica, lumínica o 
atmosférica, cuyo receptor final es el medio ambiente. Cada vez que utilizamos 
electricidad, medios de transporte, medicamentos, productos para limpieza, 
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calefacción o calentamos alimentos, producimos, aunque no sea de forma directa, 
desechos contaminantes. 

La contaminación varía según una serie de factores como son el crecimiento de la 
población, el grado de urbanización, el desarrollo industrial, la mecanización de la 
agricultura o la utilización de los recursos naturales. Y entre todos sus tipos, es 
particularmente importante la contaminación del aire. Esta contaminación suele 
proceder de los medios de transporte, emisiones industriales o emisiones 
procedentes de la ciudad o el campo. 

Estos factores impactan en el medio ambiente de muchas maneras, entre las 
cuales destacan: 

 Salinización, acidificación, compactación, erosión o desertificación de los 
suelos. 

 Contribución al cambio climático y producción de la niebla contaminante sobre 
las ciudades (smog). 

 Afectación a la biodiversidad, causando una disminución de la variabilidad 
genética. 

 Contaminación y sedimentación de aguas. 
 Deforestación de bosques. 
 Vertederos de deshechos: en ocasiones, los que manejan las industrias no 

saben cómo deshacerse de estos residuos, de manera que los vierten en los 
países más pobres, lo cual afecta negativamente a la flora, la fauna y el medio 
ambiente. 

 
ACTIVIDAD N°2.-  

 a)  Realice un resumen de lo leído 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 b) ¿Qué actividades cotidianas se consideran contaminación? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

https://www.ecologiaverde.com/causas-de-la-deforestacion-258.html
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……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

ACTIVIDAD N°3    
Observe el siguiente esquema y luego complételo. 

 
  

SERVICIO: Aseo 
 

  

 

                          NOMBRE      NOMBRE   

 

NOMBRE   

 

EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS EFECTOS 
 

CARACTERISTICAS 

  

EFECTOS 

  
 

CARACTERISTICAS 

  

 EN MI 
HOGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EN LA CALLE  EN MI 

HOGAR 

 EN LA CALLE 

 

 EN MI 

HOGAR 

 

 EN LA CALLE 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1.-    (Habilidad: DISTINGUIR ;  Eje Resolución de problemas tecnológicos) 1  
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 2.- . (Habilidad: CLASIFICAR;  Eje Resolución de problemas tecnológicos)  2 

3.-  (Habilidad: OBSERVAR;   Eje  Ambiente  y sociedad)  1 

4.-  (Habilidad: COMUNICAR;  Ej Ambiente  y sociedad)   3 

 


