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GUÍA N° 4 TECNOLOGÍA 2° MEDIO 

FICHA PROPUESTA PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos 

perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva 

de sustentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

I. Mirando los datos sintetizados en sus gráficos y tablas debe elegir una práctica de uso poco 

eficiente de algún recurso energético o material y proponer en la siguiente ficha un proyecto 

para dar solución a los problemas que se generan producto de esa práctica o acción  cotidiana.  

La propuesta debe responder a las siguientes características:  

 La solución es coherente con la problemática detectada.  

 Es factible de realizar (disponibilidad de tiempo, recursos).  

 Responde a una perspectiva de sustentabilidad (ver guía n° 1) 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. Plazo: Miércoles 06 de Mayo.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

IMPORTANTE: Si aún NO has aplicado las encuestas dirígete a 

la Guía N°2 de tecnología, luego a la Guía n° 3, de lo contrario 

no podrás avanzar y acumularas trabajo atrasado.   

¡RECUERDO! 

 

El objetivo del primer 

semestre es: Proponer 

soluciones que apunten 

a resolver necesidades 

de reducción de efectos 

perjudiciales 

relacionados con el uso 

de recursos energéticos 

y materiales desde una 

perspectiva de 

sustentabilidad.  

¿Qué llevo realizado? 

Aplique la encuesta y sistematice 

los resultados en gráficos y 

tablas.  

 

¡APLICO! 
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II. A continuación organice las ideas de su proyecto en la siguiente tabla: 

NOMBRE DEL SERVICIO U 

OBJETO TECNOLÓGICO  

DESCRIPCIÓN  

(¿Qué solución aporta?, ¿Qué problema resuelve? ¿Quiénes 

serían los usuarios? ¿Genera un impacto en el 

Medioambiente + o -?) 

  

Recurso energético o 

material implicado.  

Función que cumple.  Requerimientos (humanos, 

económicos) y funcionamiento.  

   

¿Qué medidas se pueden 

tomar para mejorar la 

eficiencia del uso del recurso 

energético implicado en el 

problema? 

 

 

Por ejemplo: supongamos que una de las practicas más habituales de las personas que usted 

encuesto es: No hacer mantención regular a la estufa u otra fuente de calefacción.  

En esta práctica la acción es calefaccionar la vivienda, el recurso energético involucrado 

puede ser: el gas, leña, o electricidad, ya que dependerá del tipo de estufa.  Las 

problemáticas que pueden derivar de esta práctica serian: mala combustión (la estufa no 

tempera, se apaga o calienta demasiado), malos olores, emisión de partículas 

contaminantes, sobrecalentamiento de infraestructura, etc. 

Entonces lo que debe proponer son medidas que den solución a dichas problemáticas.  

SUS MEDIDAS DEBEN SER DE ACUERDO A LA PROBLEMATICA QUE USTED 

DETECTO EN SUS ENCUESTAS. 

  

 

 

 

 

Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Tengo claridad de la problemática a resolver   

He propuesto un servicio u objeto tecnológico que ayuda a resolver el problema 
detectado 

 

Las medidas son factibles de implementar  

Tengo claridad del recurso energético o material involucrado  

Identifico con claridad la función del recurso energético o material   

Identifico a los beneficiarios de la propuesta  

Identifico los recursos necesarios para implementar las medidas   

Puedo describir el funcionamiento de las medidas a implementar  

Está presente el cuidado del medioambiente en las medidas propuestas.   

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


