
 

 

GUÍA N° 11-12 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Tecnología Curso: 7mo Básico 

 

PROFESOR (A) : Oscar Olivares E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

SEMANA: Desde el lunes 05 de Octubre  al viernes 30 de octubre. 

 

 

UNIDAD: Priorización Curricular. 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 11 debiéndo  realizar las 

actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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TE07 OA 05 

Contrastar 

soluciones 

tecnológicas 

existentes de 

reparación, 

adaptación o 

mejora, 

identificando las 

necesidades a 

las que 

respondieron y 

el contexto en 

que fueron 

desarrolladas. 

TE07 OA 03 

Evaluar 

soluciones 

implementadas 

como respuesta 

a las 

necesidades de 

reparación, 

adaptación o 

mejora de 

objetos o 

entornos, 

aplicando 

criterios propios 

y técnicos. 

TE07 OA 06 

Caracterizar 

algunos de los 

efectos que han 

Emprendimiento sustentable de Copenhague 
 

Los estudiantes  reflexionan sobre el proyecto de sustentabilidad 

en Copenhague, disponible en los siguientes enlaces: 

Video: 

https://www.dw.com/es/restaurante-sostenible-en-copenhague/av-

18033744 

lectura: 

https://www.abc.es/viajar/restaurantes/20131113/abci-stub-

restaurante-comida-desperdician-201311121701.html 

 

 Las y los estudiantes señalan las características del restaurante 

respondiendo estas preguntas:  

 

> ¿Cuál es la necesidad ambiental, social y económica de esta 

adaptación tecnológica? 

 > ¿Cuáles son los criterios sociales, económicos y medioambientales 

para fundar este restaurante?  

> ¿Cómo funciona el restaurante? 

 > ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios? ¿Por qué? 

 > ¿Cuál es el impacto social y medioambiental de su 

implementación? 

 > ¿La elección de los alimentos es adecuada?  

> ¿Son adecuadas las medidas de seguridad, higiene y reutilización 

de los alimentos empleados? 

 > ¿Cómo se podría mejorar la ergonomía y el funcionamiento del 

restaurante? 

 > Si tuviésemos la misma dificultad, ¿con qué objeto o solución 
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tenido las 

soluciones 

tecnológicas 

existentes de 

reparación, 

adaptación o 

mejora, 

considerando 

aspectos 

sociales y 

ambientales. 

 

tecnológica habríamos resuelto esta problemática en Chile?  

 

Finalmente, registran sus resultados y evalúan las ventajas y 

desventajas del proyecto en estudio, así como las 

recomendaciones a los creadores para mejorar, adaptar o 

reparar el proyecto propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN Tecnología 7mo básico. 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el o los objetivos. Contrastar 

soluciones tecnológicas existentes de 

reparación, adaptación o mejora, 

identificando las necesidades a las que 

respondieron y el contexto en que fueron 

desarrolladas (Proyecto Copenhague) 

 

  

Cumple con las respuestas a las preguntas 

de la guía, de marera reflexiva y analítica, 

profundizando en sus respuestas.   

 

Demuestra una  postura de interés en los 

aprendizajes o realización de las 

actividades  (Entrega en los plazos, 

resuelve dudas por WhatsApp u otros 

medios)  

 

 

 


