
Colegio San Antonio “Religión y Cultura”                                                               TECNOLOGÍA 

GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA  2MEDIO 
"Afiche informativo" 

Objetivo de Aprendizaje Materiales Indicadores 

OA6: Inferir, basándose 
en la evolución de los 
productos tecnológicos y 
los entornos, los efectos 
positivos o negativos que 
estos han tenido en la 
sociedad. 

- 1 PLIEGO 
cartulina. 
- lápiz  grafito.   
- plumones de 
colores. 
 - regla 30 cm. 
-imágenes. 
- información 
 

 Identifican productos, procesos y técnicas 
tecnológicas que han experimentado 
cambios y que han evolucionado a lo largo 
del tiempo en un periodo determinado.  

 Establecen cambios que impactan en la vida 
de las personas debido a diferentes 
desarrollos tecnológicos y su evolución en el 
tiempo. Determinan cambios 
experimentados por el medioambiente 
debido a diferentes desarrollos tecnológicos 
y su evolución en el tiempo.  

 Relacionan los impactos sociales y 
ambientales positivos o negativos producto 
de una innovación tecnológica y su 
evolución. 

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

Crear Afiche informativo de la evolución de un objeto o sistema y su impacto 
ambiental y social. 

 

CONTENIDO DE 
AFICHE 
INFORMATIVO. 

1. Titulo Letra Legible. 
"IMPACTO DE LA 
EVOLUCIÓN DE UN 
OBJETO" 

2. Realizar por lo menos 
8 evoluciones (hitos) 
del objeto. 

3. Escribir 
características 
evolutivas en cada 
hito.  

4. IMPACTO SOCIAL  
como impacta 
favorablemente o 
desfavorablemente  
en la sociedad. 

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

6. FUNCIONAMIENTO  
del objeto o sistema 

7. Materialidad. 
Del objeto o sistema 

 

 

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 

"IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN DE UN OBJETO" 

 

IMPACTO AMBEINTAL 
 

MATERIALID
AD DEL 
OBJETO Ó 
SISTEMA 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
………………………………….......

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

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

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

 

IMPACTO 
SOCIAL 

………………………
………………………
………………………

…….. 
 


