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UNIDAD N° 

Guía N° 
 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjud
con el uso de Recursos Energéticos y Materiales en una perspectiva de sustentabilidad.
2. Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos 
perjudiciales relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Mater
herramientas. 

 

 
Solucionario Actividad
 

De acuerdo a los Contenidos referidos a los Recursos 
siguientes Preguntas: 
 
 
1- Como se puede definir 
R: “Por tanto podemos definir un Recurso Energético 
utilizar como Fuente de Energía Eficiente, es decir, a través de él es posible conseguir 
de manera satisfactoria Energía” 
 
2- ¿Cuál fue la Primera forma de Energía u
R: La Primera forma de Energía fue utilizada 

3- El Molino y su Movimiento ¿A qué tipo de Máquina dio Pauta, y que sería la base 
de la Industria posteriormente?
R: El Molino y su Movimiento dio l
posteriormente darían paso a la creaci
realizaron en Dinamarca hacia 1890

4- Antes de la Creación de la Máquina a Vapor cuales eran las principales 
Actividades a las que se dedicaba el 
R: Las principales actividades a las que se dedicaba el hombre 
Vapor, llamada Fase Pre Industrial, era la Agricultura y la Caza.

 TECNOLOGIA 
             Profesor: Luis Valdés Messina 

  2do Medio A-B 

UNIDAD N° 1:" Mejorando el uso de los Recursos "
Guía N° 2:" Reconociendo los Recursos " 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 
1. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados 

de Recursos Energéticos y Materiales en una perspectiva de sustentabilidad.
soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos 
relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Materiales, utilizando 

Actividad N° 2:   

De acuerdo a los Contenidos referidos a los Recursos Energéticos,

Como se puede definir “Recursos Energéticos “?  
Por tanto podemos definir un Recurso Energético como una fuente 

utilizar como Fuente de Energía Eficiente, es decir, a través de él es posible conseguir 
de manera satisfactoria Energía”  

Cuál fue la Primera forma de Energía utilizada ya 3000 años A. de C.?
forma de Energía fue utilizada en Egipto para propulsar Barcos a Vela.                         

El Molino y su Movimiento ¿A qué tipo de Máquina dio Pauta, y que sería la base 
de la Industria posteriormente? 

El Molino y su Movimiento dio la Pauta a las Primeras Turbinas
posteriormente darían paso a la creación de la Electricidad. Los Primeros ensayos se 

lizaron en Dinamarca hacia 1890, llegando a producir 200 kw.

Antes de la Creación de la Máquina a Vapor cuales eran las principales 
que se dedicaba el Hombre. (Dibujos esquemáticos

Las principales actividades a las que se dedicaba el hombre antes de la Máquina a     
, llamada Fase Pre Industrial, era la Agricultura y la Caza. 

" Mejorando el uso de los Recursos " 
 

iciales relacionados 
de Recursos Energéticos y Materiales en una perspectiva de sustentabilidad. 

soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos 
iales, utilizando 

Energéticos, responda las  

como una fuente que es posible 
utilizar como Fuente de Energía Eficiente, es decir, a través de él es posible conseguir 

tilizada ya 3000 años A. de C.? 
en Egipto para propulsar Barcos a Vela.                         

El Molino y su Movimiento ¿A qué tipo de Máquina dio Pauta, y que sería la base 

las Primeras Turbinas ,que 
. Los Primeros ensayos se 

, llegando a producir 200 kw. 

Antes de la Creación de la Máquina a Vapor cuales eran las principales 
Hombre. (Dibujos esquemáticos). 

antes de la Máquina a     
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5- Después de descubierta la Máquina 
principales del hombre?  
R: Posterior a la Invención de la Máquina a Vapor 
Industrial, además reforzado con la invención de la Electricidad.
 
6- ¿Cuál fue el País Principal Productor Mundial
R: El principal Productor Mundial era Inglaterra
Locomotora a Vapor impulsada por el Carbón
 
 
 
 
 Preguntas, Consultas al Correo
 

 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 

Después de descubierta la Máquina a Vapor cuales fueron las Actividades 
 

Posterior a la Invención de la Máquina a Vapor el hombre se dedica al 
además reforzado con la invención de la Electricidad. 

aís Principal Productor Mundial de Carbón en el Siglo XIX?
roductor Mundial era Inglaterra, en donde se creó

a Vapor impulsada por el Carbón. 

Correo: luisvmessina@hotmail.com 

a Vapor cuales fueron las Actividades 

el hombre se dedica al Área 
 

de Carbón en el Siglo XIX? 
creó también la Primera 


