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GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA 1MEDIO 
"UNIDAD 1"   

ESTABLECIMIENTO DE UNA SOLUCIÓN 

Objetivo de Aprendizaje Habilidad Actitud 

OA2:  
Diseñar y crear un producto 
tecnológico que atienda a la 
oportunidad o necesidad 
establecida, respetando 
criterios de eficiencia y 
sustentabilidad. 

 Seleccionan información 
recogida en la investigación.  

 Diagraman conceptualmente 
por medio de herramientas 
gráficas un producto. 

 Usan herramientas de 
comunicación en línea para 
testear las ideas conceptuales 
de sus diseños. 

 Respetar al otro y al 
medioambiente. 

 Valorar las 
potencialidades 
propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD SEMANA 5 y 6  (4 AL 15 DE MAYO). 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
La contaminación es un factor que afecta de forma inevitable en nuestras vidas. 
 Y las grandes industrias son un factor importante para que esa situación empeore. 
Por esta razón que las nuevas estrategias mundiales productivas son amigables con el medio 
ambiente en sus procesos y residuos. 
Te desafío a diseñar un producto innovador, pensando en las necesidades del entorno, que 
sea amigable con el medio ambiente 
 

 ACTIVIDAD: 

Etapa 1 diseño y planificación. 

El Estudiant@ deberá completar un 
Diagrama de diseño metodológico del 
PRODUCTO 
 
El cual será enviado al mail institucional. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

oriana.puelles@colegiosanantonio.cl 

!NO OVIDES ¡ 
- El archivo debe llevar tu 

nombre y apellido 
- Curso , SEMANA 5 
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ANTECEDENTES PREVIOS   

Producto es: 

 

CONOCE EL LA METODOLOGIA DEL DISEÑO,  paso a paso: 

 

NECESIDAD

DEL ENTORNO

Buscar donde hay 
un problema 

para solucionarlo 
a traves del 

diseño de un 
producto.

DEFINIR EL 
PROBLEMA

Una vez 
encontrado el 

problema  definir 
todos los 

aspectos que 
debo  investigar 
para definir una 

solución  y a 
quien va dirigido.

IDEAR UNA 
SOLUCIÓN

Una vez 
investigado todos 
los aspectos del 

problema y  
recolectar datos 

importantes . 

Idear una 
solución.

pensando  
aspectos , de 

seguridad, 
medioambientale

s y sociales.

PROTOTIPO

Diseñar primeras 
soluciones 

teniendo en 
cuenta,  aspectos 
como seguridad, 
medio ambiente 
y aspecto social -

económico.

Teniendo 
siempre en 

cuenta a quien va 
dirigido el 

diseño.

TESTEO

Se deben realizar 
pruebas , para 

asegurar, el buen 
funcionamiento, 

calidad de los 
materiales , 
seguridad.

Que resguarde 
un buen diseño al 
destinatario final.

CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Realizadas los 
testeos y 

cumpliendo con 
las exigencias del 

mercado se 
comienza la  

fabricación para 
luego distribuirlos 

a los puntos de 
venta.
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DESARROLLO DE LA GUIA 

 

 
 

PROBLEMA

• Aqui debes redactar el problema detectado en tu entorno.

DEFINIR

• Define de forma detallada el problema y enuncia una posible 
solución.

IDEA

• Desarrolla una idea de solución al problema planteado, pensando 
que, la idea de producto debe ser  amigable con el medio 

ambiente.ya que es un pre-requisito.

¿A QUIEN VA 
DIRIGIDO?

• Por ultimo en este recuadro, define muy bien a quienes va dirigido 
el producto que tienes en mente. Ejemplo( juego de mesa 
reciclado):

• Este producto está dirigido a niños y niñas de 6 a14 años, que 
sepan leer, curiosos, que puedan seguir instrucciones, de familias 
concientes con el medio ambiente.  

DIAGRAMA DE DISEÑO METODOLÓGICO DEL PRODUCTO 
 

 

NOMBRE: 

CURSO: 1 medio 

FECHA: 
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