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Tecnología 
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MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO 2020 

ASIGNATURA: Tecnología 

OBJETIVO: Informarse sobre las nuevas técnicas de reciclaje para evitar el aumento de 

contaminación del país. 

(OA 4) 

DURACIÓN: 45 minutos. 

DESARROLLO: 

Comenta tu experiencia y escríbela en tu cuaderno: 

¿Qué te pareció realizar un material de reciclaje? ¿Fue un proceso difícil? ¿Te gustaría 

realizar uno nuevo próximamente? 

1.- Lee atentamente el siguiente método de reciclaje que está considerando realizar nuestro 

país con la finalidad de minimizar los niveles de contaminación de nuestro país. 

2.- Luego responde en tu cuaderno: 

- ¿Consideras que es una buena medida de contaminación? 

- ¿Crees que aún estamos a tiempo para revindicar el daño ocasionado a nuestro 

ecosistema? 

- ¿Consideras que las personas tomarán conciencia y seguirán con las medidas establecidas 

por el Ministerio del Medio Ambiente  para disminuir los niveles de contaminación?  

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Patricia González Elgueta 

Tecnología 

7° básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda enviar tu trabajo a mi correo institucional (Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl) 

                                                                                   Cariños ;) 

 Eco-diseño 

   Constataremos hasta qué punto nuestra vida cotidiana está rodeada de residuos potenciales. ¿Es 

realmente necesario que todos los artículos que compramos, desde un kilo de naranjas hasta un 

pack de botellas de agua, nos lleguen envueltos en plástico? El diseño de un envase determinará 

hasta el 80 % del impacto ambiental que este tendrá cuando sea desechado. 

   Los expertos en nuevos materiales, centrados en impulsar la competitividad de las empresas a 

través de la innovación, lo tienen claro. Por ello están creando y testando un nuevo material que se 

produce a partir de residuos vegetales. «Al igual que los plásticos procedentes de otras fuentes no 

vegetales, este podría usarse para envasar productos de alimentación o bebidas, pero, además de 

reciclarse, se podría compostar y biodegradar», dice Pedro Zomeño, especialista en innovación del 

Centro Tecnológico AINIA. 

   Además de los materiales biodegradables, hay muchas otras maneras de minimizar el impacto de 

un envase, y todas ellas pasan por el eco-diseño, cuya finalidad es que los envases sean más 

sostenibles reduciendo su peso y su impacto ambiental, rediseñándolos para que tengan mayor 

capacidad o favoreciendo su reciclado al eliminar componentes prescindibles y mezclas de 

materiales. Otras iniciativas impulsadas en ese sentido contemplan metodologías de etiquetado 

similares a las de la eficiencia energética que estandarizan la sostenibilidad y señalan en qué 

contenedor concreto debe depositarse un determinado envase. 

 


