
 
    

 

 

 

 

 

 

“Análisis de los procesos productivos y los impactos socio-ambientales de sus residuos” 

GUÍA N°2:  

Comprendamos qué es un problema y una necesidad 

 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  

 

Asignatura: TECNOLOGÍA 

Docente: Cristina Fernández 

Curso: 7° básico  

Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

OA4 Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de necesidades de reparación, adaptación o 

mejora de objetos o entornos, utilizando herramientas TIC, considerando el objetivo, la audiencia y aspectos éticos. 

Contenidos  Palabras clave Actividad  

Problema: es un determinado asunto o una 

cuestión que requiere de una solución. 

Problemas ambientales: afectan a la totalidad de 

los elementos de la naturaleza: el agua, el suelo, la 

cobertura vegetal, los animales y el clima. 

Un problema ambiental es cualquier alteración que 

provoca desequilibrio en un ambiente dado, 

afectándolo negativamente. 

Necesidad: es la carencia más el deseo de un 

elemento indispensable para vivir en un estado de 

bienestar corporal y psicológico pleno. Se pueden 

clasificar en 2 grandes grupos: 

Necesidades Primarias. Son las necesidades 

vitales, es decir, son aquellas cuya satisfacción 

depende la supervivencia de la persona, por 

ejemplo: sed, hambre, frío, sueño, creación, afecto, 

ocio, seguridad, etc.  

Necesidades Secundarias. No son vitales pero 

aumentan el nivel de satisfacción y bienestar de la 

persona. Por ejemplo respeto, aceptación, 

pertenencia, moda, internet, tv, joyas, etc. 

 

Sobreconsumo, 

Capitalismo, recursos 

naturales, residuos y 

contaminación, 

responsabilidad social, 

realidad ambiental local y 

efectos sobre las personas 

 

1. Reflexionar sobre los problemas 

ambientales que tiene tu 

comunidad 

2. Detectar la necesidad detrás del 

problema y proponer una solución 

abordable. 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

___ Conductas especificas frente a la evaluación 

___ Recalendarización de la evaluación 

_X_ Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

 



  

1° Para comenzar analicemos la siguiente imagen: 

 Aquí podemos apreciar 3 ejemplos de problemas, escribe debajo de cada una de ellos, la necesidad que 

existe detrás. Justifica tu respuesta. 
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2° Ahora, piensa en la realidad de tu barrio y rellena la siguiente tabla. Sigue el ejemplo: 

 

Dibuja aquí lo que 

observaste 

Necesidad 

detectada 

Tipo de 

necesidad 

Causas que la 

provocaron 

A quiénes 

afecta 

Posibles 

soluciones 

  

Seguridad 

 

Primaria, porque 

afecta la vida de 

los transeúntes 

 

Terremoto 

 

A las personas 

y animales que 

pasen por el 

frente 

 

Derrumbar lo 

deteriorado y 

reconstruir con 

materiales 

antisísmicos 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     



3° Para terminar, activemos la máquina de soluciones. Hablo de tu imaginación: 

 

 Elige una de las situaciones observadas y descritas en la tabla anterior. A continuación, elabora un plan 

de acción para su solución. 

 Dibuja un antes y un después (colorea). Señala los materiales, las personas necesarias y el tiempo 

estimado para su desarrollo. Puedes conversarlo con tu familia y, juntos complementar esta tarea. 

 

 

ANTES 

 

DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se requiere para concretar mi solución es: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

¡Anímate y activa tu creatividad con esta tarea! 

 

 

Para dudas y consultas, escríbeme a la siguiente dirección electrónica: consultasguiasverslf@gmail.com 

No olvides escribir en el recuadro de “asunto” la asignatura y tu curso. 

mailto:consultasguiasverslf@gmail.com

