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GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA 8vo BÁSICO 
"UNIDAD 1"  30- 03/ 10- 04 

Planteamiento del problema e identificación de necesidades 
Objetivo de Aprendizaje Materiales Indicadores 

OA1: Identificar 
necesidades personales o 
grupales del entorno 
cercano que impliquen 
soluciones de reparación, 
adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de 
sus posibles aportes. 
OA3: 
Comunicar el diseño, la 
planificación u otros 
procesos de la resolución 
de necesidades de 
reparación, adaptación o 
mejora de objetos o 
entornos, utilizando 
herramientas TIC. 

- POWER POINT 
 
- INTERNET  
para investigar 
 

 Describen necesidades personales o de la 
comunidad.  

 Comparan las necesidades detectadas en 
las personas o en la comunidad. 

 Investigan, con diferentes criterios de 
análisis, necesidades de reparación.  

 Investigan, con diferentes criterios de 
análisis, necesidades de adaptación. 

 Planifican discursos multimodales por 
medio de soportes en línea y presentan la 
información por diversos modos de 
comunicación. 

SEMANA 3: 30-03 DE ABRIL 

 observar video sobre la IMPACTO 
AMBIENTAL POR ACCION DEL HOMBRE. 

PINCHA AQUI 

 responder las preguntas planteadas en el 
video.  

 

PREGUNTAS DEL VIDEO: 
1.  infiere por lo visto en el video ¿Que  es 

para ti el impacto ambiental? 
2. ¿Qué problemas existen por la acción del 

hombre? 
3. ¿Qué acciones podrías tomar tu para 

mejorar esta situación? 
4. ¿hay impactos ambientales favorables? 

nombra alguno. 

SEMANA 4: 30-03 DE ABRIL 

GUIA EVALUADA  
Realizar una presentación  
POWER POINT  
TEMA: "IMPACTO AMBIENTAL " 
ESPECIFICACIONES: 
DIAPOSITIVA 1: 
TITULO: IMPACTO AMBIENTAL 
ASIGNATURA: TECNOLOGIA 
COLEGIO: SAN ANTONIO 
NOMBRE: 
CURSO: 
FECHA: 
DIPOSITIVA 2:  

Titulo:¿Qué es el  IMPACTO AMBIENTAL ?  
Investiga,  resume y  define, inserta el 
texto . 
Inserta imagen. 
DIPOSITIVA 3: 

Titulo: TIPOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
Investiga,  resume y  define, inserta el 
texto . 
Inserta imagen. 
 

DIPOSITIVA 4:  
Titulo: CONSECUENCIAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Investiga,  resume y  define, inserta el texto . 
Inserta imagen. 
DIPOSITIVA 5: 

Titulo:¿Qué es un informe de impacto ambiental?  
Investiga,  resume y  define, inserta el texto . 
Inserta imagen. 
DIPOSITIVA 6: 

Titulo : Caso de impacto ambiental chile. 
Investiga,  resume y  define, inserta el texto . 
Inserta imagen. 
DIPOSITIVA 7: 

Titulo : CONCLUSIÓN 
Redacta tu opinión personal sobre el impacto 
ambiental en chile y que aportes harías tú. 

DIPOSITIVA 6: 
Titulo :Bibliografía  

Inserta links y paginas donde encontraste la 
información. 
No olvides realizar atractiva tu presentación con 
una variado uso de recursos gráficos que sean una 
aporte a tu investigación como: Efectos de 
transición, música, gif animados, sonidos etc. 

    
      TRABAJO EN CASA DESDE 30/03 HASTA 10/04. 

ENVIAR TRABAJO AL MAIL : 

orianaandreapuellesdiaz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=LRWY7AxNKpA
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