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Lunes 25 de mayo de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo 
que la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la 
unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor 
comprensión del estudiante. Junto a esto se incluye una actividad asociada al tema 
anterior explicado. 
  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se sugiere, en caso que usted pueda imprimir la guía, imprimirla para que 
luego el estudiante la desarrolle y posterior a ello debe pegarla en el cuaderno 
de Tecnología o adjuntarla en una carpeta de la asignatura.  

2. En el caso que usted no tenga la posibilidad de imprimir la guía, el estudiante 
puede leer el contenido en el computador o teléfono y luego SOLO escribir las 
actividades en el cuaderno con sus respectivos desarrollos. 

3. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
cristina.medina.morro@gmail.com. También se pueden comunicar conmigo a 
través del chat de Gmail “Hangouts”, de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 
horas. 

4. Envía tu guía desarrollada el día viernes 5 de junio, al correo anteriormente 
mencionado.  

5. Si desarrollaste tu guía en el cuaderno, puedes tomar fotografías y 
enviármelas a mi correo. 
 
 
 
 

 
 

Profesora Cristina Medina Morro 
Ciencias Naturales 

Correo: cristina.medina.morro@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Tecnología        Octavo  año A 

Profesora: Cristina Medina Morro                                                          

2  

 

 
 
Nombre: __________________________________________________________ 

 
Curso: ____________________________________________________________ 
 
 
OA N°1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 
impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus 
posibles aportes. 
OFT N°7: Analizar el entorno y detectar problemas y necesidades que afectan a las 
personas y la comunidad más cercana. 

 
 

Trabaja en casa 
 

• Lee atentamente el siguiente texto: 
 

TECNOLOGÍA, CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 Vivimos en una época crítica, tanto para la humanidad como para el conjunto 
del planeta. La necesidad de cuidar el medio ambiente, y buscar fórmulas más 
sostenibles para interaccionar con el entorno, se puso de manifiesto en la 
conferencia COP21  (Conferencia de las Partes, el órgano supremo de la 
Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático), sobre cambio 
climático. La reunión celebrada en diciembre de 2015 en París constató la 
importancia de luchar contra el calentamiento global, un esfuerzo en el que la 
tecnología y la denominada economía circular jugarán un papel clave.     
  
 Además de mejorar la eficiencia de los procesos de producción lineales, 
la economía circular debería servirnos para reutilizar aquellos elementos que se 
han considerado tradicionalmente desechos. Esta estrategia de desarrollo 
sostenible pretende producir bienes y servicios al mismo tiempo que se reduce el 
consumo y el desperdicio de materias primas, agua o energía. Una de sus vertientes 
es la bioeconomía, en la que se emplean organismos vivos o partes de los mismos 
para ayudar al medio ambiente, y que puede contribuir a nuestro crecimiento. Según 
cálculos de la Unión Europea, cada euro invertido en I+D+i  (Investigación + 
Desarrollo + innovación) en bioeconomía  financiada a nivel comunitario, generará 
diez euros de valor añadido en 2025. Datos que avalan el apoyo a estrategias 
científicas y técnicas que no solo mejorarán las cifras de empleo, sino que también 
pueden ayudarnos a salvar el medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cop21paris.org/
https://www.bbvaopenmind.com/tecnologias-emergentes-para-una-economia-circular/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_es.htm
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IMPACTO TECNOLÓGICO EN EL MEDIO 
 
 Los avances tecnológicos provocan reacciones que pueden ser muy 
diferentes; desde quienes plantean un crecimiento sin límite que permitiría gran 
abundancia, hasta aquellos que sin ser  exageradamente optimistas, confían en un 
futuro promisorio, con un enriquecimiento en la calidad de vida, resultado de los 
progresos científico - tecnológicos;  hasta aquellos que ven en esos progresos una 
deshumanización del hombre y un futuro sin perspectivas debido a la degradación 
del ambiente y agotamiento de los recursos no renovables. 
 
 Debemos reconocer que existen problemas muy graves debido a usos 
incorrectos, inapropiados o simplemente sin control, de determinados desarrollos 
tecnológicos, pero creemos que la responsabilidad no es de la tecnología, sino más 
bien de quienes, en un desmedido afán de comodidad, de lucro, de poder, utilizan 
los recursos tecnológicos sin analizar previamente las consecuencias ecológicas, 
sociales y humanas que su uso y abuso pueden acarrear. 
 
 Recordemos que si bien el hombre a lo largo de su historia trató por todos los 
medios de superar las barreras que le imponía la naturaleza (por ejemplo 
construyendo puentes para salvar ríos o precipicios, o barcos para extender su 
campo de acción), durante siglos aceptó sus leyes aún se sometió a sus caprichos 
sin cuestionar su papel tutelar. Pero todo cambio a causa del 
espectacular desarrollo de la ciencia y de la tecnología; el hombre pasó a sentirse 
dueño de la naturaleza, y dominarla fue uno de sus objetivos fundamentales. Pero 
el uso indiscriminado y sin control de su poderío tecnológico está provocando 
consecuencia de carácter imprevisible, que puede llegar incluso a afectar 
seriamente su propia existencia. Frente a esta realidad, posiblemente sea necesaria 
replantear la relación hombre – naturaleza, sobre la base de una mayor 
reciprocidad. 
 
 "El hombre no se siente parte de la naturaleza, si no más bien, como 
una fuerza externa destinada a dominarla y conquistarla". Esta situación debe 
revertirse y para esto es imperioso una toma de conciencia de la importancia de la 
tecnología y de su impacto en el medio ambiente, y la necesidad de que, quienes 
estén directamente vinculados al tema, lo analicen en profundidad. 
 
 Vivimos en un mundo en el que el desarrollo social está muy vinculado al 
progreso tecnológico y como resultado al desarrollo de la actividad industrial y a 
todos los problemas ambientales consecuencia de esta actividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Actividad 
 

 Sin duda que la fabricación de objetos tecnológicos son producto de un deseo 
empeñoso de querer satisfacer necesidades humanas, sin medir muchas veces 
resultados negativos por la  explotación de recursos necesarios para su fabricación 
y el uso irracional del objeto, por ejemplo: El celular fue fabricado para comunicarse, 
sin embargo es un objeto distractor, contaminante y destructivo. Frente a lo 
señalado en el texto, Responde: 
 

1. Nombra 3 objetos tecnológicos que consideres importantes y necesarios 
para el hombre, y realiza una breve investigación de uno de ellos. 
 

2. Señala los beneficios y perjuicios que estos tienen para el hombre; y da un 
ejemplo práctico.  Ejemplo " Un desodorante sprite es más higiénico que un 
desodorante en barra porque..., pero contamina el Medio Ambiente. 

 
• Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador, marca con X en la casilla que 

mejor describa tu desempeño en las actividades, calificándote como logrado, 
medianamente logrado o no logrado. 

  

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado 

Leí atentamente los textos sobre “tecnología, 
ciencia y medio ambiente; “Impacto tecnológico 
en el medio” 

   

Nombre los 3 objetos que considero 
importantes. 

   

Investigue sobre uno de los objetos 
tecnológicos.  

   

Señale los beneficios y perjuicios de los objetos 
señalados. 

   

Envié las actividades a mi profesora  en la fecha 
indicada 

   

Realice las actividades con entusiasmo.    

 

Logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo 
completamente lo 
solicitado. 

Medianamente logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo solo 
una parte de lo 
solicitado. 
 

No logrado: 
No realizo las 
actividades. 

 

Logrado 2 puntos. 

Medianamente 
logrado 

1 punto. 

No logrado 0 punto. 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Tecnología        Octavo  año A 

Profesora: Cristina Medina Morro                                                          

5  

 

 

 

 


