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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA 7° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen 

soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles 

aportes. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

 

a.) Primera parte ve el video sobre la obsolescencia  

https://www.youtube.com/watch?v=zz-61eHzO1w 

 

b.) Sigue las instrucciones expuestas más adelante. 

 

c.) Cualquier duda escribir a mi correo profesoratecnologia@yahoo.com 

     2. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

 Describen necesidades personales o de la comunidad. 
 Comparan las necesidades detectadas en las personas o en la comunidad. 
 Investigan, con diferentes criterios de análisis, de necesidades reparación y 

adaptación. 
 Investigan, con diferentes criterios de análisis, necesidades de mejora. 
 Plantean diversas soluciones basadas en los resultados de la investigación para la 

necesidad detectada. 
 Uso de herramientas tic 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zz-61eHzO1w
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IV   Actividad 

1.-Mira el video https://www.youtube.com/watch?v=zz-61eHzO1w y responde en tu 

cuaderno. 

1.-Según el video ¿Cuándo nació la obsolescencia?  

2.- Según el video ¿Porque crees tú que la bombilla (ampolletas) duran 

hoy día menos? 

3.- ¿Porque crees que crean productos para que se estropeen antes? 

4.- ¿Que genera el consumo masivo? 

5.- ¿Donde suelen depositar las toneladas de residuos? 

6.- ¿Qué países están tomando medidas para luchar contra el estilo de 

vida no sostenible? 

7.- Averigua que es la obsolescencia 

8.- Si pudieras dar una propuesta para ayudar a reducir residuos ¿Cuál 

sería? 

9.- ¿Dentro de tu hogar han tomado medidas para no acumular tanta 

basura? 

10.- ¿Porque consideras que es importante no acumular tanta basura? 

https://www.youtube.com/watch?v=zz-61eHzO1w
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2. Observa “La guía de reciclaje”, y averigua en internet o piensa (si no 

cuentas con internet) como podrías darle un segundo uso a cada uno de 

los objetos mencionados. 

Si cuentas con computador hazlo en Word escribe en que consiste el 

objeto y copia y pega las imágenes e imprímelo y pégalo en tu cuaderno. 

Si no, hazlo en tu cuaderno escribe y dibuja los objetos. 

Ejemplo: 

 Otros metales (latas): Crear contenedores para guardar 

condimentos  
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¡¡Suerte en resolver el cuestionario y la tarea “La guía 

de reciclaje”!! ¡Esta pandemia pasará pronto y nos 

volveremos a reencontrar como familia Anglo!!! Te 

mando un gran abrazo virtual mi querido alumno(a) 

                                                                      

                                                                   Miss Verónica  


	Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____

