
Colegio San Antonio “Religión y Cultura”                                                               TECNOLOGÍA 

GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA  1MEDIO 
"Propuesta de Áreas Verdes en la ciudad" 

Objetivo de Aprendizaje Materiales Indicadores 

OA1: Identificar 
oportunidades o 
necesidades personales, 
grupales o locales que 
impliquen la creación de un 
sistema tecnológico. 

- 1 PLIEGO  
Cartulina. 
- Lápiz  Grafito.   
- Plumones De 
Colores. 
 - Regla 30 Cm. 
- Imágenes. 
 

 Examinan, con criterio medioambiental, 
necesidades grupales que impliquen la 
creación de un producto tecnológico.  

 Examinan, desde el punto de vista social, 
oportunidades locales que impliquen la 
creación de un producto tecnológico.  

 Seleccionan diferentes alternativas de 
solución a necesidades, considerando la 
armonía con el medio natural-social. 

 INSTRUCCIONES DEL CONTENIDO DE AFICHE INFORMATÍVO. 
 A los estudiantes se le entrega la siguiente problemática: 

Crear propuesta de proyecto con la creación de un sistema INNOVADOR que solucione 
la siguiente problemática. 

Los efectos ambientales de la urbanización a menudo son por desgracia el aumento de la 
contaminación, la disminución de la disponibilidad de alimentos y la poca disponibilidad de 

espacios verdes urbanos y no  tener acceso a ellos, puede desfavorecer nuestra la salud física y 
mental. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra ciudad a mejorar esta situación? 

Crea sistemas de ÁREAS VERDES en espacio reducido o en lugares necesarios en tu entorno. 

 

 

 
1. Titulo Letra 

Legible."PROPUESTA 
Áreas Verdes". 

2. PROBLEMÁTICA. 
Describir problemática 
del entorno. 

3. Dibujo De LA 
PROPUESTA. 

4. importancia de las 
áreas verdes. 

5. IMPACTO 
AMBIENTAL: como 
impacta 
favorablemente en la 
sociedad. 

6. FUNCIONAMIENTO  
de la propuesta 

7. Materialidad. 
Necesarios para la 
propuesta. 

8. Ubicación De 
Implementación De 
Propuesta. 

9. Argumento del lugar 
de implementación. 

 

 

Ejemplos de lámina organización 
En pliego de cartulina.  

    TRABAJO EN CASA DESDE 19/03 
HASTA 30/03. 

SE ENTREGA DE FORMA 
PRESENCIAL CUANDO SE 
REANUDEN LAS CLASES. 

 EN EL CASO DE EXTENSIÓN DE CUARENTENA ENVIAR IMAGEN DEL 
TRABAJO AL MAIL : 

orianapuellesdiaz@gmail.com 

PROPUESTA ÁREAS VERDES 
 

PROBLEMÁTICA 

IMPORTANCIA 
DE LAS ÁREAS 

VERDES 
 

NOMBRE DE FANTASIA 

MATERIALES 
1……………… 
2……………… 
3……………… 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
…………………………………............

...............................................

...............................................

.. 

 

PROPUESTA  
ÁREAS VERDES 

DIBUJO  
DETALLADO 

 
 

UBICACIÓN 
ARGUMENTO 
¿Por qué en ese 
lugar? 
………………………
………………………
……………………… 
 
 
 

IMPACTO 
AMBIENTAL. 

…………………………
…………………………
……………………….. 

 


