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Si tienes alguna duda ,envíame tu consulta a  
nlorca@mlbombal.cl 
juansagredo@mlbombal.cl 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  

Nombre:       
Curso:   SÉPTIMO AÑO                                       
Fecha: SEMANA 24 DE MARZO                                                     Porcentaje  obtenido: ____ 
Profesor: Nelly Lorca 
Profesora PIE: Olga Jiménez Jara 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Unidad 1:   “Planteamiento del problema e identificación de necesidades”  

 
Objetivos de la evaluación:    
-Investigar para  relacionar   reparación, adaptación o mejora como una de las soluciones de 
rebajar la cantidad de residuos o desechos basurales. 
 
Contenido: 1.Identificación de necesidades  2.Recopilación de la información 3.Análisis de la 

información. 

 

 ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD N°1  

Observa el esquema presentado, luego piensa en un ejemplo con otro objeto y represéntalo 
por medio de un dibujo o collage. 
 

mailto:nlorca@mlbombal.cl
mailto:juansagredo@mlbombal.cl


EDUCACIÓN TENOLÓGICA SÉPTIMO AÑO BÁSICO SEMANA  24 DE MARZO 

2 
 

 
ACTIVIDAD N°2 

 

INVESTIGA Y DEFINE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

 

1. Problema: 

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

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

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

2. Necesidad: 

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

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

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

3. Solución: 

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

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

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

4. Reparación: 

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

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

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

5. Adaptación: 

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

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

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

6. Mejora: 
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……………………………………………………………………………………………………

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

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

7. Sustentabilidad 

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

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

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

8. Impacto: 

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

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

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

 

 

 ACTIVIDAD N°3 

 

1.-Investiga y responde las siguientes preguntas en dos líneas: ¿Qué experiencias solucionan el 

problema de los residuos por medio de adaptación, reparación o mejora? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2-¿Cómo se relaciona lo anterior con el bajo porcentaje de reciclaje en Chile? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la relación entre el impacto medioambiental y el impacto social de la mitigación de 

los residuos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________      

 

4.- ¿Cuáles son las implicancias de esta relación para la vida de las personas? ¿Por qué debemos 

considerar que esto nos afecta a todos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.-¿Cómo sensibilizamos a la población respecto de este 

problema?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
PAUTA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTOS 

Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen 
soluciones de reparación, adaptación o mejora   (Habilidad: DISTINGUIR (Eje Resolución de 

problemas tecnológicos) 

2   

 Distingue soluciones que respondan a las necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o entornos (Habilidad: CLASIFICAR; ( Eje Resolución de 

 2 
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problemas tecnológicos ) 
  Identifica las necesidades a las que respondieron y el contexto en que fueron 

desarrolladas OBSERVAR;    ( Eje Tecnología, ambiente y sociedad) 
 2 

 Expresa por medio de un collage y/o por dibujo algunos de los efectos que han tenido las 
soluciones tecnológicas existentes  (Habilidad: COMUNICAR;(  Eje Tecnología, ambiente y 

sociedad)  

2  

 


