
                                                                                                                

Actividad N° 6 trabajo remoto. 

 Tecnología. 
 

Profesor Cristian Elías Vásquez Orellana. 

Nombre del alumno:                                                                   Curso: 7°año 

 

Objetivo de aprendizaje OA5: Contractar soluciones tecnológicas existentes de reparación, 

adaptación o mejora, identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto al 

que fueron desarrolladas. 

 

Grandes ideas con diarios que ayudan a nuestro planeta. 

 
La técnica, bautizada como "Kranthout", ha sido desarrollada por una marca de muebles 

holandesa que procesa el papel de periódico viejo hasta convertirlo en un material 

compacto ideal para la construcción de piezas, que vistas desde lejos no se diferencian en 

nada de la madera tradicional. De llegar a popularizarse, sería una alternativa viable para 

frenar la deforestación y sus efectos. ¡Eso sería una gran noticia! 

Newspaperwood: Imitación de madera hecha 100% con periódico reciclado 

21 ENERO, 2019  

 

 

 

 

 

                    COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 
FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono  22-852 1092  Puente Alto 
planificacionessanalfonso@gmail.com 

www.colegiosanalfonso.cl 
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¿Cómo hacer una bolsa con papel de periódicos? 

21 OCTUBRE, 2019  

 

Las bolsas de plástico causan un gran daño al medio ambiente, todo el mundo lo sabe, o debería 

saberlo. Se fabrican a partir de petróleo, un recurso no renovable cuya explotación hace daño al medio 

ambiente, a veces en proporciones catastróficas – como los derrames de petróleo que destruyen la 

flora y fauna en grandes áreas por todo el planeta. 

Por no hablar de que necesitan alrededor de 300 años para descomponerse. 

Pero nosotros también podemos aportar nuestro granito de arena usando bolsas que no contaminan y 

encima que podemos hacer nosotros mismos. Dos ejemplos: 

Realizada por Juliana Valentini: una bolsa con papel de periódicos para la basura.  

Link de video explicativo. 

https://youtu.be/yC_NTrRXY9E 

https://ecoinventos.com/plastisfera/


 

 

Realizada con pliegues típicos de origami, ayudan a la descomposición de los residuos, que en 
contacto directo con el medio ambiente se produce más rápido de lo que lo hace dentro de una bolsa 

de plástico. 

El proceso es muy fácil y se tarda unos 20 segundos. Sólo tiene que utilizar una, dos o hasta tres hojas 

de papel a la vez, aumentando la dificultad cuanta más bolsa añadamos. 

Una bolsa con papel de periódicos, ideal para regalos: 

Todo con la mente puesta en reducir el consumo de plástico. 

 

 

 

 

 

https://ecoinventos.com/consejos-para-reducir-el-consumo-de-plastico/


 

Lee atentamente las preguntas y responde en tu cuaderno de tecnología. 

 

1. ¿Cuál es la necesidad a la que ayudaron estas dos ideas de reciclar? 

 

 

 

2. Comenta que otras cosas podríamos realizar con diario siempre pensando en… 

 Es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos 

desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para el que 

fueron concebidos. 

 


