
UNIDAD : “Establecimiento del Diseño Solución”.

TEMA DE LA CLASE: REDISEÑANDO OBJETOS 
O SISTEMAS TECNOLÓGICOS.

Objetivo de aprendizaje: Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que
impliquen reparaciones o mejoras.

Educación Tecnológica
Prof. Leslie Rojas E.
Curso: 7° Básico.

Escribe los contenidos en tu cuaderno. 

Comienza escribiendo:

- Fecha: (día de publicación en la plataforma).

- Titulo de la clase: Unidad “  ...

- Objetivo de aprendizaje: 

- Tema de la clase: “Rediseñando....”



APLICANDO CONCEPTOS

En este PPT aplicarás los conceptos “Adaptación” y “Restauración” vistos en la guía anterior, a continuación
revisa los siguientes ejemplos para comprender de mejor manera los contenidos vistos.

Cambio de 1 o varios 

elementos que componen un 

objeto.

ADAPTACIÓN

Reparación en 1 o varios 

elementos que componen un 

objeto.

RESTAURACIÓN
MODIFICAR UN OBJETO CON

EL FIN DE ADECUARSE A LOS

CAMBIOS QUE SE PRODUCEN

EN EL ENTORNO.

REDISEÑAR

A
 T

R
A

V
ÉS

 D
E:

ANTES

DESPUES



EJEMPLOS OBJETO A REDISEÑAR: LA SILLA.

PROBLEMA: La silla tiene una pata más corta que las demás.

NECESIDAD: Arreglar la silla, dejando del mismo tamaño sus cuatro 
patas.

POSIBLE SOLUCIÓN: A través de …

Cortar las demás patas al 

mismo tamaño de la pata 

más corta.

“La silla queda más 

pequeña, ha sido adaptada”.

ADAPTACIÓN

Agregar a la pata más corta, 

un trozo de madera del 

tamaño que le falta.

“La silla queda del mismo 

tamaño, ha sido reparada”.

RESTAURACIÓN



Realiza las actividades en tu 

cuaderno. 

Comienza escribiendo: 

“Rediseñando objetos o 

sistemas tecnológicos”.

Actividad 1 : (Instrucciones, 

preguntas, desarrollo…) 

ACTIVIDAD
INSTRUCCIONES

Realiza un listado de 5 objetos que puedan mejorar o adaptarse en 

relación a la necesidad identificada en tu comunidad u hogar. Escoge un

objeto de dicha lista y realiza el siguiente ejercicio:

1. Rediseña el objeto tecnológico elegido, a través de:

 Una adaptación 

 Una restauración. 

Propone una solución a través ambas opciones, como en el ejemplo de la 

silla. 

2. Dibuja el objeto tecnológico y describe las acciones que realizarás 

para rediseñar. 

3.- Esta actividad debe hacerla llegar el 2 octubre 2020 a más tardar. 

Tiene un puntaje asociado a la evaluación coeficiente 1 de (5 puntos)



Ante cualquier pregunta o 

sugerencia no dudes en consultar. 


