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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA 8° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones tecnológicas analizadas 

considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros. 

 

Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2. Para realizar el trabajo debes mirar el video expuesto más abajo.  

3. Abrir desde tu computador la herramienta Word para hacer la actividad. 

4. Cualquier duda escribir a mi correo profesoratecnologia@yahoo.com 

5. Imprimir la actividad, y luego pegarla en tu cuaderno de Tecnología. Si no 

cuentas con computador trabaja directamente en tu cuaderno. 

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

 

III Contenidos 

 Productos tecnológicos. 

 Software de presentación. 

 Elaboración de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesoratecnologia@yahoo.com


 
2 

 

1.-Lee atentamente  

El tema de esta guía es solución tecnológica y reutilización de objetos. 

                          ¿Qué es una solución tecnológica?  

Una solución tecnológica representa un proceso a través del cual, 

luego de analizar con una mirada crítica al objeto, se identifica un 

problema frente al cual se crea una respuesta.  

Esta respuesta obtenida, se constituye en una solución a un 

problema tecnológico. 

 

Mira este video para que comprendas mejor que es una solución tecnológica las 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vyt1HHa6koresponde  

Responde las siguientes preguntas 

1. Escribe con tus propias palabras que es una solución tecnológica 

 

2. ¿Porque es importante crear soluciones tecnológicas para el mundo? 

 

3. Si pudieras buscar una solución tecnológica a una familia que necesita cocinar 

y se le acabo el gas, ¿Qué solución les darías? Averigua en internet otros tipos 

de energías que sirven para cocinar con pocos recursos. 

 

4. ¿Si pudieras buscar una solución tecnológica con material reciclado (basura 

inorgánica) que crearías? 

 

 

¡Recuerda!!! 
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5. Mira el siguiente recuadro de basura inorgánica “guía de reciclaje” y escribe 

abajo una segunda vida al objeto que fue descartado (para cada uno de los 

objetos.)

Ejemplo: 

 Otros metales (latas): Crear contenedores para guardar 

condimentos  

 

Hazlo en Word y lo imprimes si cuentas con computador o directamente en tu 

cuaderno dibuja y explica en que consiste. 
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