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Guía	de	Aprendizaje	
	
Asignatura:	 Tecnología	 Curso	o	nivel:	 6º	básico	

A,B,C	

Profesora:	 Cristina	Calvo	

Unidad	
Programática:	

Unidad	Dos	 Guía	N°	 18	

Semana	N°	 20	 Fecha:	 10		de	Agosto	al	14		de	Agosto	
	
Título	 o	 tema:	 Implicancias	 ambientales	 y	 sociales	 en	 la	 elaboración	 de	 proyectos	
tecnológicos.	

1.-	Introducción	o	inicio.	

Estimado	estudiante:	Al	desarrollar	 la	siguiente	guía,	 	vas	a	poder	reconocer	consecuencias	
ambientales	y	sociales	en	la	elaboración	de	de	proyectos	tecnológicos.		
Al	finalizar	las	actividades,	habrás	podido	identificar	efectos	sociales	y	en	el	medio	ambientes	
a	causa	del	accionar	tecnológico.	

2.-Objetivos:	OA2	Planificar	la	elaboración	de	objetos	o	servicios	tecnológicos,	incorporando	
la	secuencia	de	acciones,	tiempos,	costos	y	recursos	necesarios	o	alternativos	para	lograr	el	
resultado	deseado,	y	discutiendo	las	implicancias	ambientales	y	sociales	de	los	elementos	
considerados.		

3-	Tiempo	de	desarrollo	para	esta	guía:	45	minutos.	

4.-	Actividad	introductoria:	

Responder	 en	 el	 cuaderno	 ¿Por	 qué	 es	 importante	 en	 la	 planificación	 de	 un	 proyecto	
tecnológico	la	realización	de	un	cuadro	de	costos?	

5.-	Aprendo	

Implicancias	ambientales	y	sociales	en	la	elaboración	de	proyectos	tecnológicos.	

Durante	mucho	tiempo	las	necesidades	industriales	y	tecnológicas	se	han	satisfecho	sin	
prestar	atención	a	los	posibles	daños	causados	al	medio	ambiente.	
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El	accionar	tecnológico		del	hombre	genera	gran	cantidad	de	cambios	tanto	positivos	como	
negativos	en	su	mundo	social	así	como	en	el	ambiente	

	 	 	 	

	

Impactos	positivos	y	negativos	
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6.- Actividad: En su cuaderno, escribir el Nº de guía y realizar la siguiente actividad: 

Lee el siguiente desafío:  

Profesor y alumnos organizan un recorrido por los alrededores del colegio para 
detectar oportunidades de construir un objeto tecnológico que beneficie la 
realización de actividad física y la implementación deportiva.  
Luego de observar los problemas y/o necesidades proponen un objeto que atenderá 
la oportunidad. 

Luego de leer el desafió e imaginar el objeto que puede dar solución al problema 
planteado, debes realizar la planificación de este objeto completando la siguiente 
información: 

• Completa la siguiente tabla de materiales y herramientas necesarias para la 
planificación de la solución.  

Materiales Herramientas 
 

 

 

 

 

 

• Realiza un cuadro de costo de los materiales necesarios en la planificación. 
 
Materiales Costos 
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• Realiza un cuadro de los efectos medioambientales y sociales. 

Implicancias	ambientales	y	sociales	en	la	elaboración	de	proyectos	tecnológicos.	

Positivos Negativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que solo estamos realizando la planificación de un proyecto 
tecnológico, en ningún caso debes construir el objeto 

7.-Evaluación. 

	
	
	
8.- Solucionario.  
Se espera que los alumnos  puedan planificar la solución al desafío planteado 
utilizando herramientas, materiales, cuadro de costos, además de identificar el impacto 
tanto positivo como negativos en la sociedad y medioambiente. 
operaciones en 
la elaboración 


