
                                                                                                                                                                                                                 

Educ.Tecnológica 
    Prof. Leslie Rojas E. 

 Curso: 7º básico 
 

 
 
  
 

GUÍA N° 4 DE APRENDIZAJE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

“Planteamiento del problema e identificación de las necesidades” 
 
NOMBRE: ____________________________________________FECHA: 10   de Julio. 7° _____. 
 

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

 
 
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. ¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD? Copia los contenidos en tu cuaderno.  

 
b. TRABAJO PRÁCTICO “MEJORANDO MI COMUNIDAD” Realiza esta actividad en WORD. 

 

Instrucciones: 
1. Identifica una necesidad medioambiental de tu comunidad. (familiar, barrio o colegio). 
“Recuerda que esta necesidad debe ser real y estar directamente ligada a un problema”. 
2. Plantea una solución viable para satisfacer dicha necesidad, a través de la creación de un objeto 
o sistema tecnológico.  
3. Completa la siguiente tabla con la información solicitada. 
 

 
 

NECESIDAD Ej. Mantener las áreas verdes limpias. 

LUGAR  Ej. Parque “ laguna Esmeralda” , sector centro Norte. 

PROBLEMA Ej. Acumulación basura en los alrededores  del parque . 

SOLUCION  
Ejemplos:  
- Implementación de un reglamento interno de aseo y ornato. 
- Creación de un sistema de turnos entre los vecinos para la supervisión del cumplimiento de dicho reglamento. 

DIBUJO DE OBJETO O SISTEMA TECNOLOGICO 
Realizar dibujo a mano o insertar imagen de dibujo realizado de manera digital. (mandar foto) 
 

 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA:   10   de Julio. 
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PAUTA DE COTEJO  GUÍA N° 4 
 

 A E I P 

1. Visualiza una necesidad medioambiental.     

2. Especifica ubicación del entorno.     

3. Identifica un problema relacionado a la necesidad.     

4. Plantea una solución viable para satisfacer dicha necesidad.     

5. Presenta dibujo de Objeto/Sistema Tecnológico.     

6. Demuestra originalidad en su creación.      

7. Se distingue claramente cada forma de su creación.     

8. Aplica color para complementar su obra.     

9. Envía su trabajo de manera correcta.  
Indicando nombre, apellidos y curso. 

    

10. Entrega dentro del plazo establecido.     

 

 
FECHA DE ENTREGA: 10   de Julio. 
 
 

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. 


