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San Fernando College                                                                                                     
Educación Tecnológica 
Profesora: Elibett Aceituno Novoa                                                                         V.B. UTP 

                                        Guía de aprendizaje N° 8 Tecnología 

 
 

Espero que todos, se encuentren muy bien junto a sus familias. Traten en lo posible de 
hacer uso de mascarillas si salen a realizar algún trámite, de lavarse bien las manos con 
agua y jabón, en lo posible quédate en casa. 
 
Recordemos: 

El diseño es la actividad creativa a través de la cual una persona idea objetos y elementos 

útiles, para luego ser fabricados en serie y comercializados en un mercado. 

Rediseño: El rediseño de un objeto, de un elemento o lo que fuere se puede efectuar con 

varias intenciones, una alternativa puede ser mejorar la versión original de ese objeto, 

hacerlo más atractivo, más actual, incorporarle nuevas funciones si es que ha quedado 

obsoleto. Y también el rediseño puede deberse a la insatisfacción que el creador tiene 

sobre su diseño y entonces decide reelaborarlo de cero. 

 

Actividad 
 

Aplicar una encuesta a tu familia haciendo la siguiente pregunta; 
“¿Qué artefactos de la casa podrían repararse o mejorarse?”. 
 Registran en forma gráfica o digital el nombre de al menos cinco de los objetos 
nombrados y completan un recuadro como el que se presenta, en el que responden las 
siguientes preguntas:  
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

7° A , B y 
C 

Semana del  08 
al 12 de Junio 

OA 1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que 
impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes. 
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 5 Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación 
o mejora, identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto 
en que fueron desarrolladas. 

Contenidos Habilidades 
Mantenimiento y buen uso de los objetos tecnológicos (reparación, 
adaptación o mejora) 

Indagar, explicar, Identificar, reflexionar 
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Objeto N1 Preguntas Respuestas 
 ¿Cuánto se usa?  

 
 
 

¿Quiénes lo usan?  
 
 
 

¿Requiere 
mantenimiento?¿En qué 
consiste el mantenimiento? 

 

El diseño del objeto, 
¿facilita su mantenimiento? 

 
 
 
 

Objeto N°2 Preguntas Respuestas 

 ¿Cuánto se usa?  
 
 
 

¿Quiénes lo usan?  
 
 
 

¿Requiere 
mantenimiento?¿En qué 
consiste el mantenimiento? 

 

El diseño del objeto, 
¿facilita su mantenimiento? 

 
 
 
 

Objeto N°3 Preguntas Respuestas 
 ¿Cuánto se usa?  

 
 
 

¿Quiénes lo usan?  
 
 
 

¿Requiere 
mantenimiento?¿En qué 
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consiste el mantenimiento? 
El diseño del objeto, 
¿facilita su mantenimiento? 

 
 
 
 

Objeto N°4 Preguntas Respuestas 

 ¿Cuánto se usa?  
 
 
 

¿Quiénes lo usan?  
 
 
 

¿Requiere 
mantenimiento?¿En qué 
consiste el mantenimiento? 

 

El diseño del objeto, 
¿facilita su mantenimiento? 

 
 
 
 

Objeto N°5 Preguntas Respuestas 

 ¿Cuánto se usa?  
 
 
 

¿Quiénes lo usan?  
 
 
 

¿Requiere 
mantenimiento?¿En qué 
consiste el mantenimiento? 

 

El diseño del objeto, 
¿facilita su mantenimiento? 

 
 
 
 

 
 

Todos debemos tomar conciencia sobre la responsabilidad del buen uso y mantenimiento 
de nuestros objetos. ¿cuál crees tú que es la finalidad de esta toma de conciencia? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

De acuerdo a la actividad realizada 

¿Qué aprendiste hoy? Explica y envía fotografía de tu respuesta al correo electrónico 

elibett.aan@hotmail.com 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


