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GUÍA N°2 

Futuro Proyecto para preservar el medio ambiente 

NOMBRE: _____________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Analizar video de proyectos para cuidar el medio ambiente 
2. Planificar posible proyecto para el cuidado del medio 

ambiente. 

Instrucciones 1. Extraer de distintos recursos digitales para ver ejemplos 
del futuro proyecto. 

2. Debes escribir con lápiz pasta. Evita el uso de corrector. 

 

La esencia de un proyecto tecnológico es la creación, modificación o adaptación de un 

producto específico gracias al empleo de la tecnología. El producto tecnológico, que es el 

resultado del proceso, tiene como función satisfacer una necesidad, demanda o servicio. 

En este caso ayudar al medio ambiente 

Por Ejemplo: En la actualidad, estos árboles diseñados para limpiar el aire se han instalado 
en más de 20 ciudades de todo el mundo, entre las que se encuentran Hong Kong, 
Bruselas, París, Oslo y Glasgow.  
Además de todas las cualidades mencionadas de esta innovación, también cabe destacar 

que el sistema está compuesto por placas solares que suministran electricidad por un 

recolector de agua de lluvia que permite dosificar el riego. También  tiene acceso a internet 

para medir las necesidades de las plantas, así como el rendimiento del filtro. Con esta 

tecnología se puede controlar desde la humedad del suelo y la temperatura del aire hasta 

la calidad del agua. 

 

 



Revisa los siguientes link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BW8rayhJ6fQ  ejemplo de  proyecto tecnológico 

https://www.youtube.com/watch?v=9XxcuN-PTtI  ejemplo de proyecto tecnológico 

 

Para comenzar tu proyecto tecnológico te debes guiar  por las etapas del posible proyecto 

que son: 

 Planteamiento del Problema. 

 Búsqueda de Información y solución del problema. 

 Planificación 

 Diseño 

 Presentación(PPT) 

 Prototipo a escala (se verá si es aprobado el proyecto). 

 Construcción  

 

Genera tu proyecto siguiendo los pasos señalados. Escríbelos en tu cuaderno/croquera y 

preséntalo al regresar a clases. 

 

Lista de Cotejo 8°BÁSICO: 

  Indicadores    E 
  (7) 

 MB 
 (5) 

  B 
 (3) 

  S 
 (2) 

  R 
(1 ) 

  D 
 (0) 

Indagar sobre problemas ambientales para 
proyecto. 
 

      

En la búsqueda de información se guía por 
los recursos digitales otorgados. 

      

Presentación de las etapas del proyecto       

Total Ideal: 
21 

Total: Nota: 

 

Excelente       =5 puntos    Bueno                =3 puntos    Regular                =1 punto    

Muy Bueno    =4 puntos    Suficiente           =2 puntos              Deficiente             =0 punto 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BW8rayhJ6fQ
https://www.youtube.com/watch?v=9XxcuN-PTtI

