
         Educación tecnología  

                       7° BÁSICO 
 

INSTRUCCIONES: Bienvenido queridos alumnos 

 El trabajo debe ser enviado a mi correo maribel_ts@hotmail.com 

  Desarrollar guía 9 

 Recuerda que las partes de desarrollo deben ser realizadas en computación o en tu cuaderno. 

 Puedes realizar todas las consultas necesarias a tu profesor/a, en el correo que se indica arriba. 

 Enviar foto del trabajo realizado. 

 

 
 

                                                                    ¿Qué vamos a lograr? 

                           Habilidad: Observar, Reflexionar, explicar.                                               

CONTENIDO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 2 
Diseñar e implementar soluciones que 

respondan a las necesidades de reparación, 

adaptación o mejora de objetos o entornos, 

haciendo uso eficiente de recursos 

materiales, energéticos y digitales. 

OA 3 

Evaluar soluciones implementadas como respuesta a 

las necesidades de reparación, adaptación o mejora de 

objetos o entornos, aplicando criterios propios y 

técnicos. 

Si hay algún alumno o 

alumna que no ha 

realizado las guía 1, 2, 3, 

4, 5, 6,7 y 8  pueden ir 

Facebook 

Tecnología ECT 

Objetivo 

UNIDAD 3: “Planificación y elaboración de la solución” 

 

¿Qué es lo que podemos reciclar? 

Reducir su consumo, reutilizar y reciclar son las tres acciones 
básicas para reducir su impacto, ya que el plástico tarda 
alrededor de 700 años en degradarse. Por eso, es importante 
depositar en el contenedor amarillo los envases reciclables 
como: Botellas de plástico. Bote de detergente, champú, gel… 

 

RECICLAR es someter materiales usados o 

desperdicios a un proceso de 

transformación o aprovechamiento para 

que puedan ser nuevamente utilizados. 

 

¿Por qué es importante reciclar? 

Reciclar en casa supone preservar el medio ambiente y algo 
tan importante como ayudar a la creación y al 
mantenimiento de puestos de trabajo. Porque el proceso de reciclaje 
de residuos necesita de empresas y personas trabajadoras que 
recojan los distintos materiales y los clasifiquen. 
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Guía N°9 de trabajo de tecnología  

 Nombres: 

Curso: 

                

 

                               
1) Las y los estudiantes reflexionan en torno a la siguiente noticia: 
a) Casa construida con residuos. La Tercera, 22 de mayo 2015: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivo: Reflexionar casa hecha únicamente con residuo.     

Inauguran casa hecha únicamente con residuos en Isla de Pascua 
 
 

Más de 50 mil latas de bebida, 4.500 cajas de tetra pack, 2.200 botellas de PET, 250 neumáticos y cuatro 

metros cúbicos de vidrio molido se utilizaron para la construcción de la vivienda de 75 metros cuadrados. 

Este miércoles se inauguró la primera vivienda ecológica de Isla de Pascua, más conocida como Eco-hare, 

que albergará las nuevas oficinas del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Rapa Nui. 

Para esto se utilizaron más de 50 mil latas de bebida, 4.500 cajas de tetra pack, 2.200 botellas de PET, 
250 neumáticos y cuatro metros cúbicos de vidrio molido. 
La construcción, que tiene 75 metros cuadrados, fue desarrollada por el municipio de la Isla, junto a Coca 
Cola, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Energía. 

Para los cimientos de la casa se utilizaron neumáticos en desuso de la Isla, los que fueron rellenados con 
hormigón. Los muros interiores están compuestos de “eco-ladrillos”, botellas de otros plásticos que no son 
reciclables. Para el exterior, en tanto, se usaron ladrillos de latas de bebidas compactados en bloques 
sólidos, y el techo fue construido con cajas de tetra. 

Por otra parte, en la visita a la Isla, la ministra María Ignacia Benítez participó en la certificación ambiental 
de los colegios Lorenzo Baeza Vega y el Liceo Aldea Educativa Rapa Nui. En la ocasión señaló que esa 
localidad “debe ser un ejemplo para muchas comunas, ya no sólo es valorable que un lugar tan apartado 
se haga cargo de sus residuos, sino que además demuestra que es posible avanzar en materias como el 
turismo y el desarrollo sustentable”. 

“La Eco-hare demuestra que con ingenio y el esfuerzo de todos, públicos y privados, es posible dar una 

mirada distinta a nuestros residuos, y generar valor agregado a lo que desechamos”, agregó la secretaria de 

Estado. 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=njN9LzgyFJk&t=406s 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 

Responde las siguientes preguntas: 
 
 

a) ¿De qué trata el texto?: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuáles fueron los principales materiales utilizados para construir la vivienda? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

c) Explica el término “Eco Ladrillo”: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
d) ¿Qué opinas de que ciertas localidades se hagan cargo de sus residuos con 

construcciones como la casa reciclada? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) Explicar el termino sustentabilidad: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Para el Departamento de Arte es importante determinar cuáles han sido las fortalezas y 

debilidades del trabajo realizado por ustedes, los alumnos, en las guías entregadas hasta 

ahora. 

Por esta razón es que les solicitamos contesten brevemente las siguientes preguntas. 

 

 

Menciona tus fortalezas al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 

 

Menciona las debilidades en las que te viste enfrentado/a al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

Nombre  

Curso  7 básico  Fecha  ___ /___ /___ 

Aspectos observables si no 

Comprende el texto “ Inauguran casa hecha únicamente 
con residuos en Isla de Pascua” 

  

Señala los materiales que utilizaron en la construcción de la 

casa.  

  

Explica el término de “eco ladrillo” y sustentabilidad.    

Expresa su opinión en relación a la utilización de los residuos 

en construcciones.  

  

Logrado  Medianamente logrado  No logrado  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


	Nombres:

