
Profesora Gabriela Hernández Allimant 
Tecnología, 2°Medio 
 

Guía Diseño de Industria Tecnológica sustentable 
 

Objetivo: Crear, diseñar y explicar un modelo de industria que realice un uso sustentable del recurso hídrico, aplicando 
el concepto de economía circular 
 
Instrucciones: GUIÁNDOTE POR LO APRENDIDO en la actividad anterior en el documental “Comprar, Tirar Comprar”, 

“La historia de las cosas”, y este NUEVO VIDEO QUE DEBES VISUALIZAR: “Economía circular, descubre lo que es antes de 

que reviente el Planeta.”(Se trata de un video español, por lo que me disculpo si no te agrada el lenguaje que ocupan, 

igualmente te sugiero activar los subtítulos del video): 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&list=PL4Ad6-nGgiYwa_-NbEbTjSnmAPceGzoGr&index=246&t=241s  

 

Debes CREA UNA PROPUESTA INNOVADORA, única, propia y original en que se aplique el concepto de ECONOMÍA 

CIRCULAR, para INVENTAR UNA INDUSTRIA que sea respetuosa con el medioambiente, en la que se PRESERVE EL 

RECURSO HÍDRICO (agua) y otros, como parte de su proceso de producción. Puedes crear algo parecido al ejemplo que 

aparece en el video, para la fabricación de celulares, una fábrica de zapatos, una industria procesadora de alimentos, 

una manufactura de ropa, etc. 

 

Te sugiero INVESTIGAR más sobre la economía circular, buscando información en internet Y LUEGO REALIZAR TU 

PROPUESTA (No la copies de internet, libros o de otros compañeros. Inventa una tu, se que puedes)   

 

Recuerda en la página 2, en el Formato de Boceto explicativo, inventar un nombre para tu industria, dibujarla, escribir 

qué recursos, materiales y herramientas necesitarías y explicar claramente cómo tu industria se haría cargo de los 

desechos para aprovecharlos en la producción de nuevos productos o darle un nuevo uso. 

También, responde las siguientes preguntas: 

ENUMERA 5 cosas que no sabías y ahora si sabes viendo los videos “Comprar, Tirar Comprar”, “La historia de las cosas” 
y “Economía circular, descubre lo que es antes de que reviente el Planeta.”: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

PIENSA Y DESCRIBE con tus palabras; Luego de ver los videos e investigar en internet, ¿Qué entendiste tú por Economía 
circular? 

 

 

 

 

 

OPINA Y FUNDAMENTA tu respuesta ¿Qué importancia o impacto tiene para ti en lo personal, para tu familia, 
vecindario o comunidad el cuidado del agua? 

 

 

 

 

 

EXPLICA ¿En qué medida la pandemia del COVID 19 nos ha hecho reflexionar sobre el cuidado del agua?, ¿Tiene algo 
que ver el COVID 19 con la economía circular? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&list=PL4Ad6-nGgiYwa_-NbEbTjSnmAPceGzoGr&index=246&t=241s


Profesora Gabriela Hernández Allimant 
Tecnología, 2°Medio 

Boceto explicativo para Diseño de Industria Tecnológica bajo el concepto de economía circular 

 
NOMBRE:                                                                            CURSO:                  COLEGIO:                                                          FECHA: 
 

 Nombre de tu industria: 
 

Dibujo de cómo se vería tu industria: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
¡Recuerda las Vistas principales 

 de un objeto! 
 

                                                                                                                                 Planta 
 
 

 
                                                                                                                                                Perfil 
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                          

 
Alzado 

Recursos, 
Materiales y 
Herramientas 
necesarios: 
 
1._____________ 
 
2. _____________ 
 
3. _____________ 
 
4. _____________ 
 
5. _____________ 
 
6. _____________ 
 
7. _____________ 
 
8. _____________ 
 
9. _____________ 
 
10._____________ 
 
11._____________ 
 
12. ____________ 
 
13. ____________ 
 
14. ____________ 
 

Procedimiento: 
Mi propuesta de industria sería de esta forma,  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Si necesitas más espacio para tu propuesta, agrega más hojas o escribe detrás de esta página. No importa cuántas hojas 

más agregues. Recuerda enviar esta guía a mi correo profesoragabrielahernandez@gmail.com)  



Profesora Gabriela Hernández Allimant 
Tecnología, 2°Medio 

Tecnología, Evaluación Individual Coef. 1: Boceto explicativo, Diseño de Industria sustentable con el concepto de economía circular 

Nombre:                                                                Curso:   °               Colegio:                                             Fecha:          

OA: Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia 
y sustentabilidad. 

Criterio/Nivel 3 2 1 0 Total 

Originalidad 

(Copy-Paste) 

En sus respuestas no se 

observa el uso de copy-

paste, los textos son 

originales y diferentes a 

los de sus compañeros o 

internet 

En sus respuestas se 

observa el uso de copy-

paste, aun que hay partes 

del texto que son 

originales y diferentes a 

los de sus compañeros  

La mayoría de sus 

respuestas son copy-paste 

directamente sacada de 

internet sin editar o igual a 

la de algún compañero o 

internet 

La totalidad de sus 

respuestas son copy-paste 

directamente sacada de 

internet sin editar o igual a 

la de algún compañero  

 

Claridad de 

respuestas 

Las respuestas son lógicas, 

correctas y claras. 

Algunas de las respuestas 

tienen problemas de lógica, ó 

claridad, ó son incorrectas. 

Algunas fallas en la lógica de 

las respuestas, ponen en 

duda la calidad de algunos 

mensajes que se quieren 

transmitir  

Muestra serias fallas de lógica 

en los conceptos y palabras , 

haciendo incomprensible las 

respuestas. 

  

Originalidad 
(Diseño) 

El diseño de su industria 
muestra una gran cantidad 

de ideas que son 
inusuales, infrecuentes, no 

banales ni obvias 

El diseño de su industria 
muestra al menos dos 

ideas que son inusuales, 
infrecuentes, no banales 

ni obvias 

El diseño de su industria 
muestra al menos una 

idea inusual, infrecuente, 
no banal ni obvia 

El diseño de su industria 
no muestra ideas 

originales, infrecuentes, 
no banales ni obvias 

  

Lista De 
Materiales 

Incluye lista detallada de 
recursos, materiales y 

herramientas que utilizará 
para realizar su solución 

tecnológica 

Incluye lista de recursos, 
materiales y herramientas 
que utilizará para realizar 

su solución tecnológica 

Incluye lista poco 
detallada de recursos, 

materiales y herramientas 
que utilizará para realizar 

su solución tecnológica 

Incluye lista inacabada, sin 
detalles de recursos, 

materiales y herramientas 
que utilizará para realizar 
su solución tecnológica, o 

no la incluye. 

  

Procedimiento 

Determina en detalle 
procedimiento para crear 
su industria sustentable o 
el funcionamiento como 

parte de la economía 
circular en su formato de 

diseño 

Determina de manera 
suficiente el 

procedimiento para crear 
su industria sustentable o 
el funcionamiento como 

parte de la economía 
circular en su formato de 

diseño 

Determina con pocos 
detalles procedimiento 
para crear su industria 

sustentable o el 
funcionamiento como 
parte de la economía 

circular en su formato de 
diseño 

Determina de manera 
inacabada, sin detalles o 

no determina 
procedimiento para crear 
su industria sustentable o 
el funcionamiento como 

parte de la economía 
circular en su formato de 

diseño 

  

Procesamiento 
de la 

información 
OA 5 

Evalúa en profundidad y 
críticamente cómo las 

innovaciones tecnológicas 
actuales afectan a la 

sociedad y el ambiente, 
considerando criterios 

éticos, económicos, 
ambientales y sociales. 

Evalúa con dificultad 
críticamente cómo las 

innovaciones tecnológicas 
actuales afectan a la 

sociedad y el ambiente, 
considerando criterios 

éticos, económicos, 
ambientales y sociales. 

Evalúa de manera con 

mucha dificultad cómo las 

innovaciones tecnológicas 

actuales afectan a la 

sociedad y el ambiente, 

considerando criterios 

éticos, económicos, 

ambientales y sociales. 

Evaluar muy someramente 

o no evalúa el cómo las 

innovaciones tecnológicas 

actuales afectan a la 

sociedad y el ambiente, 

considerando criterios 

éticos, económicos, 

ambientales y sociales. 

  

Objetivo 

El alumno cumple 
cabalmente durante el 
proceso o en el trabajo 

terminado con el objetivo 
de: Crear diseño de de 
Industria Tecnológica 

sustentable, utilizando el 
concepto de economía 

circular, mediante boceto 
explicativo 

El alumno cumple 
suficientemente en el 

trabajo terminado con el 
objetivo de: Crear diseño 

de de Industria 
Tecnológica sustentable, 
utilizando el concepto de 

economía circular, 
mediante boceto 

explicativo 

El alumno cumple 
parcialmente en el trabajo 
terminado con el objetivo 

de: Crear diseño de de 
Industria Tecnológica 

sustentable, utilizando el 
concepto de economía 

circular, mediante boceto 
explicativo 

El alumno cumple 
insuficientemente o no 

cumple en el trabajo 
terminado con el objetivo 

de: Crear diseño de de 
Industria Tecnológica 

sustentable, utilizando el 
concepto de economía 

circular, mediante boceto 
explicativo 

  

  
Puntaje ideal: 21   Puntos: 7,0     Calificación: 2,0 

    

Puntaje logrado:    0 

 


