
      

 

Guía n°6 septiembre – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Tecnología 

Docente Cristian Vásquez Orellana 

Nombre estudiante  

Curso I A- B 
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Objetivo 

priorizado 

Nivel 1  

Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales 

que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u 

otros medios. 

       

Transformar el presente y mejorar el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Ordena tu espacio 

Las tres R: es una propuesta a un nuevo modelo ecológico y de consumo para la población 

con la que se pretende modificar los comportamientos y hábitos de consumo de las 

personas para mejorar el medio ambiente y reducir la huella de carbono. 

Reducir: Minimizar los impactos a través de la reducción de uso de energías y materiales. 

Reutilizar: Dar más vida útil a un elemento a través de la reparación y optimización de 

uso, o bien, transformarlo en otro objeto para darle una segunda vida útil. Por ejemplo, 

usar una hoja por ambos lados, reparar zapatos, transformar un palet en una mesa o 

banca, etc. 
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Reciclar: Puede que tienda a confusión con las dos “R” anteriores, no obstante, están muy 

relacionadas, incluso pueden desarrollarse las 3 a la vez. Pero en cuanto a lo técnico 

reciclar es llevar al material a procesos de transformación desde su origen. Por ejemplo: 

cuando depositas un envase de vidrio al contenedor de reciclaje y luego es convertido en 

un nuevo producto de dicho material. 

Actividad para el alumno: Sigue cada una de las siguientes instrucciones. 

1.-Hacer un catastro de tu dormitorio u otro espacio de tu hogar.  

2.-Revisa y organiza los elementos que tienes. Clasifica con criterios fundamentales básicos, 

ocasionales, y si es necesario algunos excepcionales: ropa deportiva, ocasional, uniforme, etc. 

3.-Separa lo que no estás utilizando de lo que sí. 

4.-Repite la acción con tus zapatos, zapatillas y otros objetos de tu dormitorio, y luego tus útiles de 

estudio. Deja solo lo fundamental. 

 5.- Responde: 

¿Cuánto te sobra y qué te sobra? 

 

 

 

 

 

¿Qué le sirve a otra persona?  

 

 

 

 

 

¿Qué materiales puedes obtener de lo que no te sirve para reutilizar en la creación de otro objeto 

útil para tu hogar? 

 

 

 

 

 

 



Para evidenciar tu proceso registra al menos 1 fotografía en cada etapa de tu proceso, 

usando como criterio el tiempo: Antes, durante y después. 

 


