
Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac

Asignatura: Tecnología Nivel: 7°

Profesor: Héctor Hidalgo Correo  electrónico:
hectorhidalgo.slm@revic.org

Semana: Del 25 al 29 de Mayo

     El plazo de entrega de las actividades a los profesores es de una semana (7 días).
Actividad Habilidad

Primera parte: 
Ver y analizar el Documental: Comprar, tirar, comprar. 
(Dannoritzer, 2011).
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU 

* Si no tiene los medios tecnológicos para verlo (o para verlo 
completo), atienda bien a la definición que se encuentra a 
continuación, y converse del tema con sus padres y/o abuelos, 
específicamente de la calidad de los objetos en el pasado. También
es ideal que, vía WhatsApp, discutan sobre el documental entre 
compañeros de curso.

Concepto central para trabajar: Obsolescencia programada.
Definición:
“La obsolescencia programada […] es la determinación o 
programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, 
tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante 
o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne
obsoleto, no funcional, inútil o inservible por diversos 
procedimientos, por ejemplo, por falta de repuestos, y haya que 
comprar otro nuevo que lo sustituya.”

Segunda parte:
Reflexionar a partir de las siguientes preguntas y responderlas:

¿Qué objetos tecnológicos desechados se pueden rediseñar para 
su adaptabilidad, reparación o mejora?

¿Qué puedes rediseñar para solucionar este problema?

Comprender el impacto 
social de la incorporación 
de la tecnología en las 
diversas formas de 
comunicar información.

Identificar las 
características de diversos
objetos o soluciones 
tecnológicas.
Evaluar el impacto de 
objetos o servicios como 
soluciones tecnológicas, 
según su diseño y 
funcionamiento.
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¿A qué necesidad da respuesta el rediseño?

¿Qué elementos se consideraron para hacerlo sustentable?

¿Cuál es la viabilidad del rediseño propuesto?

Adjuntar un Word con las respuestas al correo electrónico, o 
enviar de 2 a 4 fotografías con las respuestas, para realizar 
retroalimentación de la tarea y/o responder dudas.

Fecha de envío: 03 de junio de 2020


