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Instrucción(es): Para realizar este trabajo tienes que seguir cada uno de los 

pasos que se indican:  

1.- Debes escribir en tu cuaderno la fecha, el objetivo de la clase, indicador de 

logro y actitud.  

2.- Trabajaremos en Software de presentación (power point).  

 
Orientación al Contenido: 
Los objetos tecnológicos. Son aquellos que los hombres, con su habilidad, ha 

creado. Además pueden ser simples, como una cuchara, o complejos, como un 

auto. El hombre crea objetos tecnológicos para que las personas puedan hacer 

todo de una manera más fácil, y así mejorar la calidad de vida de todos. 

• Objetivos Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para resolver 

problemas o aprovechar oportunidades: desde diversos ámbitos 

tecnológicos determinados y tópicos de otras asignaturas.OA1 

 
Indicadores de Logro 

• Dibujar y crear  objetos tecnológicos que den respuesta a un problema, 

por medio de la investigación.  

• Comparan las ventajas y desventajas que podrían presentar los 

productos tecnológicos existentes al ser intervenidos  

Actitud  

• Demostrar curiosidad por el entorno tecnológico, y disposición a 
informarse y explorar sus diversos usos, funcionamiento y materiales. 

 



Los sistemas tecnológicos son técnicas u objetos orientados a la facilitación o 
disminución del trabajo humano; cuando hablemos de un sistema tecnológico, nos 
estaremos refiriendo a un conjunto de componentes y variables que 
contextualizarán la acción técnica humana”. Copia en tu cuaderno. 
 

3. Preparar una presentación en Power Point, de 8 diapositivas aproximadamente, 
en donde se indique lo siguiente: 
 
a) Reconoce e identifica las energías renovables y no renovables.  
b) Propone soluciones que permitan disminuir la contaminación.  
 
A continuación se presenta lo que cada una de las diapositivas debe contener:  

Diapositiva 1  Nombre del alumno/a.  

Curso.  

Imagen alusiva a las energías renovables y no renovables 

Diapositiva 2  Reconoce e identifica 3 energías renovables y 3 energías no 
renovables, las nombra y explica cada una de ellas.  

Diapositiva 3 

y 4  

Incorpora las  imágenes de las energías renovables y no 

renovables. 

Diapositiva 5-

6 y 7 

Reconoce e identifica 2 energías renovables y   
Propone soluciones que permitan disminuir los daños 
ambientales.  

Diapositiva 8 Conclusión del trabajo  

  

4.- Una vez hecho el Ppt, debes enviar tu trabajo al correo institucional de la 

profesora,  cesca.tecnosexto@gmail.com, y  guardarlo  en un pendrive.   

Recuerda en el asunto colocar tu nombre y curso. Cuando envíes tu trabajo 

quedarás registrado/a con el puntaje acumulativo de actividades realizadas.  

Logrado: 1 pto.      Por lograr= ½ pto.       No logrado= 0 pto.  

Para complementar su aprendizaje y desarrollar otras actividades de tecnología se 
invita a visitar textos digitales  en 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-01 
 

 

 

                                        

  

 
 
 
 

mailto:cesca.tecnosexto@gmail.com


 
 
 
 


