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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Desarrollo de actividades innovadoras y creativas. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo reciclar utilizando procesos y técnicas innovadoras  que sirvan para la conservación y 
cuidado del medio ambiente? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identifica la relación entre tecnología y el medio ambiente 
- Diseñan estrategias que pueden aplicarse en el hogar para disminuir el impacto 

ambiental en su entorno 
- Identifica y crea  nuevas formas de reciclar a través de la tecnología   

 
 
AMBITO CONCEPTUAL:  

- video sobre tecnología y reciclaje 
https://www.youtube.com/watch?v=Uw7v4DjBNiY  verlo completo. Una iniciativa para tu trabajo 
 

- lectura sobre tecnología, sociedad y medio ambiente. ( reflexión de otros países ) 
https://revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/64_3/PDF/MedioAmbiente.pdf    leer simplemente desde 
políticas públicas ambietales. 

 
 
METODOLOGÍA:  
El trabajo contemplado en la guía está direccionado bajo el patrón de investigación acción 
en la cual se busca que el estudiante sea un ente investigador y ponga a prueba su potencial 
de imaginación y creación de alternativa hacía el  cuidados del medio ambiente teniendo 
como componente principal el reciclaje a través de mecanismos tecnológicos que ellos 
mismos deben de diseñar para ser aplicado en su hogar.  Para el desarrollo de esta actividad 
el estudiante debe de tomar aquellos elementos que en su casa no se utilicen y sean 
desechados cómo basura para poder elaborar una herramienta tecnológica que sea útil en 

https://www.youtube.com/watch?v=Uw7v4DjBNiY
https://revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/64_3/PDF/MedioAmbiente.pdf
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su mismos hogar para la recolección de los diferentes tipos de desechos que se presentan en 
ella, deben de describir pasos a paso lo que hicieron y cómo lo hicieron en un video que no 
tenga una duración de nomás de 7 minutos , si no tienes forma del video, mandar foto de lo 
que se hizo, se les recuerda que en el video debe de estar registrado cómo lo van haciendo, 
hasta el final.  
El video o el trabajo de contener de forma explícita o clara ¿cómo se relaciona tu trabajo con 
la ciencia y la tecnología?  ¿Cuál es la utilidad que le van a dar en su hogar o barrio? si 
quisieras ampliar tu trabajo. 
Nota: lo que vas a realizar es una herramienta tecnológica con productos reciclables, para 
utilizarla en tu hogar o en tu barrio. 
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DE EXPLORACIÓN: La participación social en temas ambientales es el principio de la 
construcción de una sociedad más democrática. 
Si bien el tema ambiental es reconocido por la sociedad como importante, es 
responsabilidad política proporcionar los instrumentos necesarios para la 
participación social en la propuesta de soluciones, y no operar unilateralmente, 
como ya hemos visto, con soluciones importadas, técnicamente adecuadas pero 
socialmente imposibles de desarrollar. La sociedad civil tiene el potencial de aportar 
soluciones para los problemas ambientales, de cooperar en la elaboración de 
políticas ambientales viables y, por qué no, de trabajar para que esta energía sea 
mejor aprovechada en beneficio de nuestro país. Implementemos soluciones 
colombianas en los problemas ambientales. 
Beneficios e importancia de reciclar 

- Reducción de volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación 
- Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza 
- Ahorro de energía y por lo tanto reduce la dependencia del petróleo, 

normalmente se necesita menos petróleo para fabricar un producto material 
reciclado que dan material virgen. 

- Reducción de la contaminación del aire, del suelo y del agua. 
- Reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes, ya que 

muchas veces el empleo de material virgen. 
DE ESTRUCTURACIÓN: realizar una herramienta tecnológica por medio de productos 
reciclables en la cual se le pueda dar utilidad en tu casa o en tu entorno ( barrio )  
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:   
¿Cuáles son las necesidades ambientales más notorias de tu casa o de tu entorno? 
¿De qué manera puede contribuir a mitigar dichas necesidades? 
 

DE EVALUACIÓN: explicar utilidad de tu herramienta tecnológica en tu hogar o barrio 
y determinar en que ha contribuido al mejoramiento de tu ambiente en el cual te 
desenvuelves. 
 

BIBLIOGRAFÍA: https://revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/64_3/PDF/MedioAmbiente.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=Uw7v4DjBNiY 
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/dia-mundial-del-reciclaje-2017/importancia-y-
beneficios-del-reciclaje.asp 
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