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Unidad 2
GuíaN° 8Tema:”Identificando el Concepto de Sustentabilidad, adaptando y mejorando el Producto para no 

Nombre Alumno  (a): 

Objetivos: 
- Identificar necesidades personales o grupales del 
entorno cercano que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca 
de sus posibles aportes. 
- Diseñar e implementar soluciones que respondan a las 
necesidades de reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos 
materiales, energéticos y digitales. 

 
Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
 
 

Estimado Alumno(a): 
 
En esta Nueva Unidad vamos a Analizar el Producto desde otra perspectiva
Este concepto tan importante hoy en día ,
Materias Primas que se ocupan en la Elabo
Las Empresas y los Estados responsables hoy en día hacen grandes esfuerzos por cuidar y conservar el
Medio Ambiente mediante la transformación de los Insumos utilizados en la fabricación, esto en la práctica
significa que la Materia Prima viene desde la Natu
Los grandes Países Industrializados son los que más han contribuido 
mediante la utilización indiscriminada de Energías n
como lo son el Carbón, utilizado por más cien años como principal Energía y el Petróleo que sigue siendo
uno de los principales contaminantes
La Sustentabilidad busca en un plazo no mayor de 3
Energías Renovables y Limpias . 

 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

2: "Planificación y Elaboración de la Solución
Identificando el Concepto de Sustentabilidad, adaptando y mejorando el Producto para no 

perjudicar el Medio Ambiente“ 

Curso   :7°  Básico A - B 

Identificar necesidades personales o grupales del 
entorno cercano que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca 

Diseñar e implementar soluciones que respondan a las 
necesidades de reparación, adaptación o mejora de 

uso eficiente de recursos 

Habilidades: 
- Búsqueda y Análisis de Información.
- Adaptabilidad y flexibilidad.
- Manejo de Materiales, recursos energéticos 
herramientas. 

La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar  

Lea cada pregunta detenidamente antes de responder  

No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

En esta Nueva Unidad vamos a Analizar el Producto desde otra perspectiva, que es la Sustentabilidad
tan importante hoy en día , se refiere a la conservación y transformación de las

Materias Primas que se ocupan en la Elaboración del Producto Tecnológico. 
Las Empresas y los Estados responsables hoy en día hacen grandes esfuerzos por cuidar y conservar el
Medio Ambiente mediante la transformación de los Insumos utilizados en la fabricación, esto en la práctica

Prima viene desde la Naturaleza y vuelve a la Naturaleza, sin perjudicarla.
Los grandes Países Industrializados son los que más han contribuido al deterioro de nuestro planeta

ión indiscriminada de Energías no Renovables y perjudiciales para nuestra Atmósfera
utilizado por más cien años como principal Energía y el Petróleo que sigue siendo

e los principales contaminantes. 
busca en un plazo no mayor de 30 años lograr reemplazar estas Energí
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Búsqueda y Análisis de Información. 
Adaptabilidad y flexibilidad. 
Manejo de Materiales, recursos energéticos    

, que es la Sustentabilidad. 
se refiere a la conservación y transformación de las 

Las Empresas y los Estados responsables hoy en día hacen grandes esfuerzos por cuidar y conservar el 
Medio Ambiente mediante la transformación de los Insumos utilizados en la fabricación, esto en la práctica 

, sin perjudicarla. 
al deterioro de nuestro planeta, 

es para nuestra Atmósfera 
utilizado por más cien años como principal Energía y el Petróleo que sigue siendo 

0 años lograr reemplazar estas Energías Fósiles por 



 
Contenido 1 
 
 

         
 ¿Qué entendemos por Sustentabilidad de un Producto en relación al Medio Ambiente? 

 
IMPACTO: HUELLA O EFECTO PROVOCADO POR UNA INTERVENCIÓN.  
 
Impacto ambiental: Efecto que produce la actividad humana sobre el medioambiente.  
 
Impacto social: Efecto que produce una intervención en la comunidad. 
 
SUSTENTABILIDAD: Capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin 
que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus 
necesidades propias. Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 
El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, tecnificación, 
industrialización, urbanización, o aceleración de los ritmos, debe satisfacer ciertas condiciones, 
además de ser endógeno, es decir nacido y adecuado a la especificidad local y auto 
gestionado, es decir, planificado ejecutado y administrado por los propios sujetos del 
desarrollo. 

         
         
         

                                 
 
                                                                                   



 
 

Contenido 2 
 
¿Cuántos tipos de Sustentabilidad podemos desarrollar en Beneficio del Proceso del 
Producto y de la Conservación del Medio Ambiente? 

 
 
 

Sustentabilidad Económica:  Nos sirve para disponer de los recursos necesarios para darle 
persistencia al proceso. 

 

      
 

 
 
 

Sustentabilidad Ecológica: Para proteger la base de recursos naturales mirando hacia el 
futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos, (humanos, forestales, 
pesqueros, microbiológicos)  agua y suelo. 
                                                                                               
  
 
 

           
 
                                                                                        
                                                                               



 
 
 
Sustentabilidad Energética: Investigando, diseñando y utilizando tecnologías que 
consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso del 
desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso a los demás elementos del 
sistema. 
                                                                                                                                

 
                 
   
                          
                

       
 
 

 
Sustentabilidad Social: Para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del 
mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, equidad. 

 
 

                
                  



 
 

 
Sustentabilidad Cultural: Favoreciendo la diversidad y especificidad de las 
manifestaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, sin restringir la cultura 
a un nivel particular de actividades, sino incluyendo en ella la mayor variedad de 
actividades humanas. 

                                                                         
                                                                     
                             

 
 
 

 
Sustentabilidad Científica: Mediante el apoyo irrestricto a la investigación en ciencia pura 
tanto como en la aplicada y tecnológica, sin permitir que la primera se vea orientada 
exclusivamente por criterios de rentabilidad inmediata y cortoplacista. 

 
          
 

            
    
 

 



 
 
Actividad 8:  
 
 

 
1. Construye tu definición de Sustentabilidad en la Protección del Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 
2. Qué implica la Sustentabilidad Ecológica? 
 
 
 
 
 
 
3. Qué implica la Sustentabilidad Económica.? 
 
 
 
 
 
 
4. Qué implica la Sustentabilidad Energética.? 
 
 
 
 
 

 
   
 5. Qué implica la Sustentabilidad Social 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¡Éxito en tus Respuestas! 
Dudas o Consultas al Profesor Correo: lvaldes@sanbenildo.cl 


