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GUIA DE TRABAJO EN CASA - TECNOLOGÍA 2MEDIO 
"UNIDAD 1"  30- 03/ 10- 04 

Mejorando el uso de los recursos 
    
      TRABAJO EN CASA DESDE 30/03 HASTA 10/04. 
 

ENVIAR TRABAJO AL MAIL : 

orianaandreapuellesdiaz@gmail.com 

Objetivo de Aprendizaje Materiale
s 

Indicadores 

OA1: Identificar 
necesidades que impliquen 
la reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales en 
una perspectiva de 
sustentabilidad. 
 

- POWER 
POINT 
 
- 
INTERNET  
para 
investigar 
 

 Identifican problemáticas medioambientales 
asociadas al uso de recursos energéticos y 
materiales a nivel local. 

 Seleccionan procedimientos e instrumentos 
para recabar información acerca de los efectos 
perjudiciales relacionados con el uso de 
recursos energéticos y/o materiales. 

 Recolectan información sobre necesidades que 
impliquen la reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de recursos 
energéticos. 

 Comunican efectos perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos energéticos y/o 
materiales del entorno local o regional, desde 
una perspectiva de sustentabilidad, usando 
herramientas TIC. 

SEMANA 3: 30-03 DE ABRIL 

 
ANUNCIADO DE PROBLEMÁTICA 
 
Contaminación por energías fósiles: El uso 
indiscriminado de combustibles fósiles tiene 
consecuencias irreparables para el medio 
ambiente y el planeta en el que vivimos siendo 
la energía más utilizada, comprende un 80% a 
comparación de otras energías. 
 
Revisa este video para comprender mejor este 
tema. 

PINCHA AQUI 

 

 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
SOBRE EL VIDEO.  
 

1. ¿Por qué se llaman energías fósiles? 
2. ¿De que formas podemos encontrar las 

energías fósiles? 
3. ¿Qué en el medio ambiente provoca el uso 

de energías fósiles? 
4. ¿Por qué se llaman energía renovables? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRHdUaEjfZY
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SEMANA 4: 30-03 DE ABRIL 

TRABAJO EVALUADO  
Realizar una presentación  
POWER POINT  
TEMA: "Energías fósiles y Energías 
renovables  " 
ESPECIFICACIONES: 
DIAPOSITIVA 1: 
TITULO: "Energías fósiles versus 
Energías renovables   
ASIGNATURA: TECNOLOGIA 
COLEGIO: SAN ANTONIO 
NOMBRE: 
CURSO: 
FECHA: 
DIPOSITIVA 2:  

Titulo: ¿ son las energía fósiles y 
renovables? 
Investiga, resume y define. 
Integra imágenes. 

DIPOSITIVA 3: 
Titulo: ¿Por que es importante utilizar las 
energías renovables?. 
Investiga, resume y define. 
Integra imágenes. 

DIPOSITIVA 4: 
Titulo: Respuestas de preguntas del video 
Energías Fósiles. 
Responder las preguntas enunciadas en la 
actividad anterior. 
Cuatro preguntas referentes al video.  

DIPOSITIVA 4: 
Titulo: ¿En la región se utiliza energías 
renovables, cuáles son?. 
Investiga, resume y define. 
Integra imágenes. 

 

DIPOSITIVA 5: 
Titulo:  realiza un cuadro comparativo entre energia 
fósil y energía renovable 
Ejemplo: 

Energía fósil Energía Renovable 

USO USO 

 
 

 

COSTO COSTO 

 
 

 

BENEFICIOS BENEFICIOS 

 
 

 

DEBILIDADES DEBILIDADES 

 
 

 

DURACIÓN DURACIÓN 

 
 

 

 
DIPOSITIVA 6: 

Titulo: CONCLUSIÓN: 
Realizar un análisis sobre el uso de las energías en el 
planeta y que propones para disminuir la 
contaminación por combustión en tu región. 

 


