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Semana: Del 01 al 05 de Junio 

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

A partir de la actividad anterior. 

Realizar un catastro con los 5 objetos que más se usan en el hogar. 

a) Dibujar el objeto analíticamente (el dibujo analítico es técnico, por 

ende, respeta la forma original de los objetos e intenta 

reproducirlos de la manera más fidedigna… Debe quedarles 

parecido a como lo ven). 

b) Indicar la utilidad del objeto. 

c) Confirmar si es indispensable o no. 

d) Señalar cuánto se usa, indicando cantidad de días y horas. 

Ejemplo (que no podrán usar en sus trabajos): celular, se ocupa 

todos los días, las 24 hrs. (una exageración, espero). 

e) Indicar quiénes lo usan. 

f) Responder qué ocurriría si el objeto se estropea. 

Ejemplo del catastro. 

Dibujo 

del 

objeto 

¿Para qué 

sirve? 

¿Qué tan 

necesario 

es? 

Tiempo 

de uso 

Usuarios ¿Qué 

ocurriría 

si el 

objeto se 

estropea? 

 

 

 

Dibujo 

de 

celular 

 

 

 

 

Para 

comunicarse, 

jugar, 

escuchar 

música, ver 

videos, hacer 

tareas, sacar 

fotos, grabar 

videos. 

 

 

No 

saldría 

de mi 

casa sin 

él 

 

 

Todos los 

días a 

cada 

momento. 

 

Papá, 

mamá, 

abuela, 

hermano, 

hermana, 

tío y el 

bebé. 

 

El de la 

abuela es 

antiguo y 

más 

barato, si 

se arruina 

mi mamá 

le compra 

otro. Los 

demás lo 

enviamos 

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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al servicio 

técnico. 

 

Realizar un análisis a partir de los datos obtenidos en el catastro y el rol de 

la obsolescencia programada en ellos. 

Algunas buenas preguntas para realizar el análisis serían: 

¿Cuánta basura se genera de las cosas que tenemos? 

¿Cuánto reciclamos de las cosas que quedan en desuso? 

Entre otras que pueden surgir a partir del análisis realizado posterior a la 

revisión del documental “Comprar, tirar, comprar”. 

 
Enviar de 2 a 4 fotografías de los avances de su trabajo, para realizar 
retroalimentación y corrección. 
 
Fecha de envío: 10 de junio de 2020 
 

 


