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Departamento de Arte y Tecnología 
Guía de Tecnología 7ºBásico. 

(Tiempo aproximado45 minutos.) 
           

 
OA2 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. 
Habilidades: 
. Identificar y extraer información relevante en textos escritos y o audiovisuales. 
. Comprender ideas contenidas en los textos escritos y o audiovisuales. 
. Resolver situaciones problemáticas con soluciones creativas. 
 

 
CLASE 2 

 
Residuos-Aparatos Eléctricos-Electrónicos. 

 

 

 Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) contienen materiales 
recuperables que evitan la explotación de nuevos recursos naturales. y permite que no 
contaminante el medioambiente con plástico, polipropileno, plomo, etc. 

 Este tipo de medidas reducen la obsolescencia programada y además enseñan que si tienes 
que deshacerte de algún RAEEs lo hagas en puntos limpios o que busques contacto con empresas 
que se dedican a la correcta gestión y reciclaje de RAEEs de modo que los materiales perjudiciales 
se reciclen y se utilicen menos recursos naturales en nuevas producciones y por tanto se beneficie 
nuestro entorno. 

Copia y pega este link en tu navegador. 

https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk 

https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk
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Responde a las siguientes preguntas en tu guía impresa o en la croquera de Tecnología. 

No olvides pegar la guía en tu croquera  

1- ¿Qué es RAEEs? 
 
2- ¿Qué se propone en el texto para reducir los RAEEs? 
 
3-. ¿Cuáles son las consecuencias en la forma de vida que lleva el ratón? 
 
4- ¿Cómo debiera proceder el ser humano para no agotar los recursos naturales? 
 
5- ¿Cuáles son las consecuencias cuando se agotan los recursos naturales?  
 
6- ¿Qué harías ante de lanzar a la basura un RAAEs?  

 
 

 

• Escribe las preguntas y respuestas en tu croquera con letra muy clara. 

• Fotografía y el resultado de tu trabajo Envíalo al correo que aparece en esta 
guía en formato PPT (PowerPoint) que podrás descargar 

•  Pichando AQUÍ  

• También puedes enviar tus consultas o dudas respecto al trabajo 

• El archivo lo tienes que enviar con tu nombre completo, curso y letra, 
asignatura. 

 
Profesora: Patricia Gallegos Cádiz 

  Consultas:patriciagallegosstmf@gmail.com 
Horario revisión consultas: 10 a 13 horas. 

 
 

 

 

Evaluación de Proceso Puntaje ideal   Puntaje 
Obtenido 

Entiende el texto leído. 
 

      1  

Reconoce el significado de RAEEs 
 

      2  

Identifica la forma de reciclar RAAES        2  

Reconoce que la forma de        2  

Total 
 

       7puntos 
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