
                                                                                                                

Actividad N° 6 trabajo remoto. 

   Tecnología. 

 

Profesor Cristian Elías Vásquez Orellana. 

Nombre del alumno:                                                                Curso: 1° Medio___ 

 

Objetivo de aprendizaje OA1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales 

o locales, que impliquen la creación de un servicio. Utilizando recursos digitales u otros 

medios. 

Es la parte más creativa del proceso. En ella, los alumnos despliegan su capacidad 

innovadora, para dar respuesta a la necesidad del punto anterior. 

  

 
Lee atentamente este ingenioso proyecto ecológico Chipster, de fundas para teléfonos 

celulares: 

 

“Chipster”, un diseño amigo del planeta. 
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Chipster es una funda de cartón reciclado para el iPhone más hipster y ecológico; porque si 

bien la funda es bonita y lo de ser responsable con el medio ambiente queda muy cool,  

 

Para empezar, hay que aclarar que el nombre no le viene de cheap (barato en inglés), porque 

cuesta nada más y nada menos que 25 dólares, que se dice pronto, sino de chipboard (cartón), 

que es el material reciclado con el que está fabricada tanto en su versión marrón como gris 

mate. 

 

Además, a pesar de ser bonita, es una funda práctica. Es cierto que sus diseñadores han 

incluido un ingenioso sistema para guardar tarjetas en la parte inferior (se libera tirando de 

la solapa de tela). 

 

Vía | Likecool Más información | Chipster En Trendencias Lifestyle |   

 

Actividad para el alumno: El trabajo en esta oportunidad, es crear un diseño o maqueta 

a escala de nuestro cargador de celular solar; la única condición es hacerlo sólo de 

material de reciclaje. En esta ocasión se ocupará todo tipo de cartones o cartulinas. 

 

 

 

Ojo con estas indicaciones. 
 

Para mayores detalles de cómo construir nuestro celular y celda solar te invito a seguir 

cualquiera de estos links: 

https://www.youtube.com/watch?v=HeZvrCsL1vs 

https://www.youtube.com/watch?v=5DCDTdYAge4 

 

 Si no cuentas con los medios para ver el video, este se compartirá en el grupo whatsapp de 

artes visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que cualquier duda puedas realizarla a través, de los medios de comunicación 

existentes. 
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