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Departamento de Arte y Tecnología 
 

Guía de Tecnología 7º Básico. 
(Tiempo aproximado 45 minutos.) 

           

OA1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
Habilidades: 
Identificar y extraer información relevante en textos escritos y o audiovisuales. 
Comprender ideas contenidas en los textos escritos y o audiovisuales. 
 

 

CLASE 1 
“La vida se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología y las grandes marcas lo saben. Cuanto 

menos duren los aparatos, más rápido regresarán los consumidores a los mercados.” 
 

 
 

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 
 

 Es la expresión con que se denomina al tiempo de vida útil que las empresas calculan y planifican 
para sus productos tecnológicos: teléfonos, tabletas portátiles, impresoras y hasta las lavadoras están 
destinadas a una muerte cada vez más cercana. 
 Esto implica un problema ambiental de 48 millones de toneladas CO2 (EEB). 
 Estas cifras se deben a un aumento de energía y recursos para satisfacer la creciente demanda 
de productos tecnológicos y para la eliminación de los anteriores aparatos. 
 El impacto climático de nuestra cultura de teléfonos inteligentes desechables es demasiado alto. 
 La mayor parte de las emisiones que hay detrás de los aparatos electrónicos se vincula a la 
energía que puedan consumir durante su funcionamiento como a la contaminación que se genera 
durante toda su fabricación. 
 Buen ejemplo de ello son los teléfonos móviles donde tres cuartas partes de las emisiones que 
un teléfono móvil lleva agregadas se realizan antes de que el consumidor los desembale de la caja. 
 El tiempo medio de vida útil de un Smartphone y un portátil está entre los 3 y 4 años. En el caso 
de una lavadora, su longevidad ronda los 11 años si hablamos de aspiradoras –otro electrodoméstico 
común– seguramente terminen obsoletas al cumplir los 4 años. Tan sólo con alargar un año la vida de 
estos productos se conseguiría reducir 4 millones de toneladas de CO2 al año. Algo que, según la EEA, 
equivaldría a eliminar de golpe cerca de dos millones de coches de las carreteras de Europa. 
 
Actividad: Después de leer el documento “OBSOLESCENCIA PROGRAMADA” y observar los siguientes 
enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=zz-61eHzO1w  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kdkxz25xJRU 

https://www.youtube.com/watch?v=zz-61eHzO1w
https://www.youtube.com/watch?v=kdkxz25xJRU
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• Responde a las siguientes preguntas en tu en tu croquera de Tecnología. 
 
1- ¿Cuántos celulares ha tenido tu familia desde el primero que adquirieron? 
 
2- ¿Cada cuánto tiempo lo cambian? 
 
3- ¿Que hacen cuando el celular se rompe? 
 
4- ¿Qué entiendes por “Obsolescencia”? 
 
5- La práctica de la Obsolescencia programada ¿De qué manera afecta el medio ambiente? 
 
6- Explica si es posible solucionar el problema que ocasiona la Obsolescencia Programada? 
 
7- ¿Cómo se podría solucionar? 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Fotografía el resultado de tu trabajo (escribe las respuestas en tu 
croquera) 

• 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 

Comprende información explicita e implícita. 
 

1  

Comprende el vídeo observado. 
 

2  

Define el término” Obsolescencia programada” 

 

2  

Desarrolla ideas originales para solucionar el problema ambiental 
que provoca la Obsolescencia programada. 

2  

Total 
 

       7puntos 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1ixZYSE_9gcHYoTwvF1fHHjX_RA2UP8qO
mailto:danielaalvarezstmf@gmail.com

