
 

       
 
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°18     ASIGNATURA: TECNOLOGÍA. 
CONTENIDO: SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ENTORNO.          07/09 al 11/09 
   
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 
Profelizabeth2020@gmail.com 
 

Diseñar un producto tecnológico respetando criterios de sustentabilidad. 
Introducción 
Se espera que seleccionen y diseñen un producto tecnológico respetando criterios de sustentabilidad, también 
que usen herramientas digitales para comunicar ideas, estrategias publicitarias y promocionar productos 
tecnológicos, para esto vamos a identificar algunos conceptos para que puedas diferenciar algunas ideas. 
 
1.-Proyecto tecnológico sustentable, es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
 
2.-Perspectivas de un objeto, es el arte que se dedica a la representación de objetos tridimensionales en una 
superficie bidimensional (plana) con la intención de recrear la posición relativa y profundidad de dichos objetos. 
... Esta técnica ayuda a calcular las proporciones de diversos objetos para trasladarlas al papel. 
 
3.-Criterios de funcionamiento 
Técnicos: se refiere a las medidas  del  objeto (alto, ancho, largo). 
Ergonómicos: se refiere  a la facilidad de manipulación y la comodidad  para su uso. 
Estéticos: es la apariencia, si es agradable para la vista del usuario. 
Medioambientales .que no daña el medio ambiente  es decir es reciclable. 
Sociales: se refiere a quienes lo pueden usar. 

 
Algunos ejemplos: 

Porta cepillos            porta velas                     porta retratos                    jarros 
 
 
Materiales que usaran: 

Material reciclado que tengas en tu hogar y lo puedas ocupar. 
Pegamento. 
Tempera  o papeles de colores. 

 
Indicaciones: 
  

- Este trabajo consta de dos etapas. 
- 1° etapa; Dibujo del objeto escogido. 
- 2° etapa; Confección. 

 
- Esta semana nos corresponde la primera etapa, para eso deberás dibujar en una hoja de block, el 

tipo de producto que pensaste en realizar, escribir la función que cumple, incluir el tipo de material 
que utilizaras y por último sacar una foto y enviármela al correo. 

- No olvides de guardar el dibujo. 
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