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OBJETIVO: 

 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 



Instrucciones Generales  

• Lee atentamente el ppt  

• Envía el trabajo al correo institucional de la profesora : 

marisolangelicaiglesiassaez@gmail.com 

• Evaluación acumulativa 

• Periodo de trabajo : Viernes 04 de Septiembre 2020 
 

 

mailto:marisolangelicaiglesiassaez@gmail.com


CONSUMO Y MEDIOAMBIENTE 

 Desde los inicios de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo  

XVIII, han surgido nuevas formas de mirar los objetos y relacionarse con 

ellos.  Esta época marca un punto en la historia que modifica e influye la 

vida  cotidiana. 

 El consumismo del siglo XXI, sin dudas tiene influencias en el medio  

ambiente. ... El consumo tiene que ver con el abasto personal de ciertas  

“necesidades básicas” dentro de la vida cotidiana de los individuos que  

constituyen una sociedad creada precisamente para consumir. 

 Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente,  

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. ... Y  

lo mejor de todo es que es muy fácil de seguir: reducir, reutilizar y reciclar 



ACTIVIDAD N°1 
1.- Elige un objeto tecnológico que tengas en tu casa que ya no utilicen y que  podría ser 

rediseñado para su reutilización. 

 

 Según el objeto elegido, responde las siguientes preguntas:  1.- ¿A 

qué necesidad da respuesta el rediseño? 

2.- ¿Qué elementos se consideraron para hacerlo sustentable (razonable)?  3.- ¿Cuál es 

la viabilidad (factible) del rediseño propuesto? 

4.- Realiza una encuesta con tu familia (5 miembros) y recoge sus opiniones  sobre la 

pregunta “¿Qué artefactos de la casa podrían repararse o  mejorarse?”. 

5.- Completan un recuadro siguiente con sus respuestas a las siguientes 



OBJETO 

(dibujo o recorte) 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.-¿Cuánto se usa? 

2.- ¿Quién lo usa?  

3.- ¿Requiere 

mantenimiento? ¿En  

que consiste el  

mantenimiento? 
 

4.- El diseño del objeto, 

¿facilita su  

mantenimiento? 




