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 Curso: 7º básico 

 

GUÍA N°3 DE APRENDIZAJE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
“Planteamiento del problema e identificación de las necesidades” 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________FECHA: 03 de Julio 7° ____ 
 

Objetivo de Aprendizaje: Identifican necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen 
reparaciones o mejoras. 

 

 
Instrucciones: 
En esta guía aplicarás los conceptos “necesidad” y “solución”, recuerda que Necesidad es 
aquello que nos falta, y Solución es el objeto tecnológico o acciones que buscan satisfacer una o 
varias necesidades. Pueden mejorar o adaptarse. 
 

a.  Lee el siguiente documento, analiza y responde cuidando tu redacción y ortografía: 
 
Consumo y medioambiente  
Desde los inicios de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, han surgido nuevas 
formas de mirar los objetos y relacionarse con ellos. Esta época marca un punto en la historia que 
modifica e influye la vida cotidiana. En la actualidad nos encontramos frente a una sociedad con un 
alto nivel de consumo que no responde a satisfacer las necesidades esenciales, sino que promueve el 
recambio de bienes y servicios como signo de estatus y prestigio social. Este alto consumo implica, por 
una parte, la explotación de recursos naturales, el uso de energías convencionales contaminantes y un 
desarrollo insostenible de la naturaleza; y, por otra, al anteponer las necesidades personales a las 
globales, aumenta la adquisición de productos de rápida o innecesaria obsolescencia. En 
consecuencia, el carácter desechable de los objetos conlleva una sobreacumulación de basura en las 
ciudades. En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente entrega cifras de 17 millones de toneladas de 
basura al año, de las cuales 6,5 corresponden a residuos domiciliarios y 10,4 a residuos industriales; 
sin considerar los mineros. De las cifras anteriores se recicla solo un 10%. Por otra parte, según un 
informe de la CONAMA, actualmente existen 251 vertederos en el país, pero solo 77 tienen 
autorización, lo que origina vertederos clandestinos y genera problemas de salud: De acuerdo a 
estudios internacionales, existen 22 enfermedades asociadas a vertederos o basurales, entre ellas el 
dengue, la encefalitis, la fiebre tifoidea e incluso el cólera. Todo lo anterior indica que debemos poner 
en práctica mecanismos que nos permitan alcanzar un consumo razonable, reciclar o clasificar la 
basura y recuperar los materiales. 
 

Responde en esta guía (responde con letra Arial n° 12) las siguientes preguntas relacionadas el 
texto, envíelas a mi correo, luego si puedes, imprime y pega, sino transcribe las respuesta a tu 
cuaderno. 
 

1.- ¿Qué acciones solucionan el problema de los residuos por medio de adaptación, reparación    
       o mejora? 
 
 

2.- ¿Cómo se relaciona el problema de residuos con el bajo porcentaje de reciclaje en Chile? 
 
 

3.- ¿Cuáles son las consecuencias de esta relación (entre el bajo porcentaje de reciclaje y el exceso  
       de residuos) para la vida de las personas? 
 
 

4.- ¿Por qué debemos considerar que esto nos afecta a todos? Fundamenta tu respuesta. 
 
 

 

b.-   FECHA DE ENTREGA: 03 de Julio. 
 

 

Vivian Greene explicó: “La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Se trata de   

                                   aprender a bailar bajo la lluvia”. 
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 PAUTA DE COTEJO GUÍA N° 3 
 

 A I E P 

1. Comprende concepto de Necesidad.     

2. Comprende concepto de solución.     

3. Identifica acciones de solución al problema.     

4. Establece relaciones entre problema y bajo reciclaje.     

5. Fundamenta su respuesta, argumentando en forma clara y precisa.     

6.  Cuida su redacción y ortografía.     

7.  Envía su trabajo correctamente. Indicando nombre, apellidos y curso.     

8.  Responde en la guía, con letra Arial n° 12     

9.  Entrega  trabajo dentro del plazo establecido.     

 

 

 

 

 

NIVELES DE LOGRO  

Adecuado 80% a 100 % de logro. 

Elemental 60% a 79 % de logro. 

Insuficiente 0% a 59 % de logro. 

Pendente  Trabajo en espera. 


