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Título o tema: Contrastar Diseño solución para problemática “Islas de plástico” con tecnologías 
existentes 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante el propósito de esta guía de trabajo es contrastar una solución de diseño con 
tecnologías existentes, esto basado en una temática muy importante para el medio ambiente y 
fundamental para los próximos trabajos. Como vimos en la guía anterior, ejercitar la creación de 
presentaciones y la investigación le servirá para las demás asignaturas.  
 
2.- Objetivos:                                                                                                                                                                          

TE07 OA 05 : Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, 

identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto en que fueron desarrolladas. 

  Habilidades :                                                                                                                                      
TE07 OAH g : Identificar las características de diversos objetos o soluciones tecnológicas.                
TE07 OAH j: Evaluar el impacto de objetos o servicios como soluciones tecnológicas, según 
su diseño y funcionamiento 

       Actitudes :                                                                                                                                                                                                
TE07 OAA A   :    Respetar al otro y al medioambiente                                                                                                                        
TE07 OAA C   :    Valorar las potencialidades propias y del otro. 

 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos    (dos clases )                                                             
Semana 33  teórico     : Explicación de guía y resolución de dudas.                                                                                                                
Semana 34 práctico    : Ejecución de guía durante hora de clases , resolución de dudas y envío.   

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-52092.html#recuadros_articulo_3176_0
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4.- Actividad: Lea atentamente la guía antes de realzar su trabajo.    

a) Lectura comentada: La importancia de valorar y ser valorado 

Para que los demás puedan valorar tu esfuerzo y tu trabajo es importante, primero, aprender a 
valorar el trabajo de uno mismo, puesto que, si tú mismo crees en él, podrás demostrar tu plena 
convicción de que ése es un trabajo bien hecho y podrás otorgarle una mayor fuerza.                 

Pregunta: ¿Valoras tu propio esfuerzo y trabajo y el de los demás? 

b) RECORDEMOS: En la guía 8 usted diseño la forma y funciones que debería tener un objeto 
tecnológico que solucione la problemática de las islas de plástico, mediante la guía 9 reflexionó sobre 
los aspectos de mejora de su diseño, basado en un enfoque de impacto en la sociedad, flora y fauna 
marina… entonces. 

c) ¿QUE HAREMOS? Valorar el esfuerzo y trabajo propio es fundamental según la lectura comentada 
y en este momento valoraremos además el trabajo de los demás, es por esto que usted rescatará los 
aspectos de mejora que consideró en la reflexión y navegará en internet para buscar inventos 
tecnológicos ya creados que cumplan con esas funciones . 

Instrucciones: En un PPT realice la siguiente reflexión siguiendo INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 

a) Utilice letra a elección para cuerpo y título  
b) Organice las diapositivas de la siguiente manera: 

 

Diapo 1) Portada: Nombre, Apellidos – curso – tema de trabajo: Contrastar Diseño solución para 
problemática “Islas de plástico” con tecnologías existentes.  

Diapo  2) Inserte el dibujo previamente creado y asocie las funciones a cada lugar según corresponda 
a su diseño (puede sacarlo de la  guía 8 y 9 ) 

Diapo 3) Mediante su reflexión y evaluación del diseño ¿debería realizarle algún cambio o incorporar 
nuevas funciones? ¿Cuales?  (puede sacarlo de la guía 9) 

Diapo 4 )  Inserte la imagen de la tecnología y la característica de la  misma  que desea implementar 
en su diseño ( esta tecnología debe ser innovadora para que así su diseño sea aún más atractivo ) 

Diapo 5 ) Inserte la imagen de la tecnología y la característica de la  misma  que desea implementar 
en su diseño ( esta tecnología debe ser innovadora para que así su diseño sea aún más atractivo ) 

Diapo 6 ) Inserte la imagen de la tecnología y la característica de la  misma  que desea implementar 
en su diseño ( esta tecnología debe ser innovadora para que así su diseño sea aún más atractivo ) 
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EJEMPLO:       

C) Para finalizar : guardará su archivo creado como tipo: PDF  y lo enviará a las tareas de masterclass  
¿ cómo encontrarla? Debe ir a clases  tareas  semana 33  CONSTRASTAR DISEÑO. 

Para realizar eso usted debe guardar su archivo normalmente como lo realiza siempre , una vez  
guardado , volverá a ir a GUARDAR COMO  EN TIPO : SELECCIONARÁ PDF . Y  LISTO !                     
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5.- Evaluación (Autoevaluación).  

Escriba en una hoja que archivará en su carpeta. (No imprima, le hace bien ejercitar su escritura 
MANUSCRITA y utilizar regla para la cuadricula) y Adjunte en su carpeta de evidencia de trabajo.                                                                                                                                          

AUTOEVALUACION GUIA 10                                                                                                                                                                                                     
1:- Registro de fecha ( fecha de envío de tarea a la profesora)  

2: -  Objetivo de la Guía :  

TE07 OA 05: Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, 

identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto en que fueron desarrolladas.   

Habilidades :TE07 OAH g   // TE07 OAH j     Actitudes :TE07 OAA A    //   TE07 OAA C    

 3: - Cual fue el registro de la actividad: PPT   

4: - Tema de trabajo: Contrastar Diseño solución para problemática “Islas de plástico” con tecnologías 
existentes 

Indicador Realizado                         
3 puntos 

Medianamente 
realizado                                          
2 puntos 

No realizado               
1 puntos 

1:- Crea un PPT con 6 diapositivas y las 
organiza según indicaciones  

   

2:- Realiza diseño previo para posterior 
reflexión necesaria en el contraste con 
nuevas tecnologías. 

   

3: - Identifica las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas que 
sirvan para ser incorporados a su diseño ya 
creado.                   

   

4:- Evalúa el impacto de objetos o 
servicios como soluciones tecnológicas, 
según su diseño y funcionamiento ( asocia 
el nuevo objeto investigado con la función 
que tendría en el propio ) 

   

5: -  Valora las potencialidades propias y 
del otro. Respetando su diseño inicial e 
incorporando nuevas ideas creadas por 
otros . 

   

6: - Respeta al otro y al medioambiente 
incorporando tecnologías que se asocian a 
la temática “ islas de plástico y su 
descontaminación”                                                                                                                        

   

             

 Fíjese que, si usted sigue las indicaciones de trabajo, tendrá logrados todos los indicadores.  

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-52092.html#recuadros_articulo_3176_0

