
UNIDAD 1 :PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  

Colegio Inmaculada Concepción Colina
Departamento de Tecnología 
Séptimos Básicos 2020

Tecnología Séptimo 
Básico  



OBJETIVO A 
TRABAJAR:

OBJ. 1: Evaluar contenidos de orientación y proceso de  
la educación tecnológica.

OBJ. 2: Reconocer el concepto de 
obsolescencia  programada en la cotidianidad.



OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Es la vida útil que le da una fábrica o empresa a un  
producto, cuando pase este periodo de vida útil el producto  
se volverá obsoleto, inútil.



¿ CON QUÉ FIN SE 
CREO?

Para que el consumidor se viera obligado a adquirir un producto  
nuevo igual o similar. La mayoría de los productos están
“programados para morir”, y muchas veces cuando estos
dispositivos mueren es más económico adquirir uno nuevo que  
reparar el que ya tenemos.

La obsolescencia programada asegura una gran demanda,  por 
lo tanto las empresas tienen más beneficios y una continua  
oferta. Esto influye de gran manera en el desarrollo de la  
economía.



TIPOS DE 
OBSOLESCENCIA

1Obsolescencia de función, este tipo de obsolescencia se da cuando sale a la  
venta un producto más avanzado,

es decir con nuevas funciones.

2. Obsolescencia de calidad, en este tipo de obsolescencia el producto después de  
tener cierto tiempo de uso empieza a

presentar fallas y un mal funcionamiento.

3. Obsolescencia de deseo, ocurre cuando sale a la venta un producto más  
avanzado y las personas cambian

el que ya tienen, solo por cuestiones  

de estilos o moda.



La obsolescencia programada afecta  
de varias maneras a los  consumidores, 
de manera económica  y de manera 
psicológica, entramos en  un ciclo, 
comprar, usar, tirar, comprar,  usar, tirar y 
llegamos a desear productos  que no 
necesitamos.

Este sistema también presenta otros  
problemas como el aumento de  
residuos que se generan al darse este  
fenómeno una y otra vez.



ACTIVID
AD
Explica con tus palabras las diferencias entre lo tipos de obsolescencia:

TIPOS DE OBSOLESCENCIA DIFERENCIAS



¿CUÁNDO SURGIÓ LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA?

El consumo de la sociedad y la obsolescencia programa son la  
base del sistema social y económico actual. Sin embargo, este  
sistema no es nuevo y comenzó a desarrollarse en la década de  
1920.



OBSERVA : 

https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A

Responde en tu cuaderno:

¿Qué tipo de obsolescencia se presenta en el video? Justifica  
tu respuesta.

https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A


“OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA”





Lee atentamente el ppt
Envíala al correo institucional:

 marisolangelicaiglesiassaez@gmail.com
Fecha de envío:  Domingo  31 de Mayo 2020 
Tendrá una evaluación sumativa (directa al libro)

Esperando que estén bien junto a su familia, les pedimos respetar  
las medidas de seguridad que se han establecida para reguardar  
nuestra salud.

Miss Marisol Iglesias.

mailto:diana.erazo@ta.colegioterraustral.cl


Indicadores Puntaje

3 Puntos. 2 Puntos. 1 Punto.

Especificaciones TOTALMENTE LOGRADO
(cumple con el 100% de lo

solicitado)

MEDIANAMENTE LOGRADO

(cumple con más del 50% de los  
solicitado)

ESCASAMENTE LOGRADO
(cumple con menos del 50%

de los solicitado)

1.- PORTADA:
 Título de la presentación
 Logo del colegio
 Nombre de la profesora y del alumno

2.-INTRODUCCIÓN:
 Tema a tratar y su importancia
 Objetivo de la presentación
 Metodología de trabajo (proceso o procedimiento)

3.- RELACION TEXTO –IMAGEN:
 Las diapositivas presentan menos texto que imagen.
 La imagen va acorde al tema
 La imagen son claras y nítidas

4.- VOCABULARIO Y ORTOGRAFIA:

 Utiliza vocabulario llano, simple y directo
 El texto es legible
 El texto sin falta de ortografía

5.- PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS
 Incorpora toda la información solicitada en la presentación del power paint

6.- GRAFICA Y DISEÑO
 Letra Arial n° 28
 Títulos destacados
 El color de la letra y el fondo son adecuado
 Cumple con cantidad de diapositivas.( 8 diapositivas)

Puntos: 18 puntos Puntos:…………..de 18

RÚBRICA TRABAJO
“Obsolescencia programada” POWER POINT

NOTA:



Lee y sigue con las instrucciones de la rúbrica, paso a paso
Selecciona un objeto tecnológico e investiga:

 su origen y evolución,
contexto histórico en que se creó y la necesidad a la que dio  
respuesta, utilizando criterios:

causas
involucrados
problemas asociados o derivados
posibilidades de solución

Confecciona un power point con lo investigado.



¡CUIDATE !
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