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Departamento de Arte y Tecnología 
Profesora: Patricia Gallegos Cádiz 

Guía de Tecnología 7º básico. 
CLASE 3(45 minutos) 

 
OA1: Identificar necesidades personales o grupales del entorno que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
Habilidad: Distinguir oportunidades y riesgos del medio ambiente y social. 
Objetivo: Identifican necesidades personales de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te recuerdo que en las clases anteriores tratamos la Obsolescencia Programada y los RAEEs. 
 En esta clase analizaremos la Alargascencia como posible solución a la problemática de la 
contaminación ambiental por productos obsoletos. 
 

Alargascencia 

Alargascencia es un movimiento social, comportamiento o tendencia cultural inscrito en el anti 
consumismo, y cuyo objetivo concreto es alargar la duración de cualquier objeto de consumo, 
evitando así la sobreexplotación de materias primas y recursos naturales y la producción de nuevos 
residuos. También denomina a la acción y el efecto de alargar la vida útil de las cosas. Surge en 
contraposición directa a la obsolescencia programada. 

El consumismo es la compra o acumulación de bienes y servicios considerados no esenciales 
y  compromete los recursos naturales. 

 

 

Estimado estudiante espero que hayas podido 

descansar y disfrutar junto a tu familia. 

 Nos reunimos nuevamente para trabajar en esta 

modalidad no obstante seguiremos conectados en este 

desafío donde eres el protagonista. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anticonsumismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticonsumismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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Actividades 

1-Para desarrollar el tema tendrás que seguir los siguientes pasos: 

Pega los  siguientes  enlaces  en el “Cuadro de búsqueda” de Youtube y observa con atención 
cada uno de ellos. Tiempo empleado en ellos: 6:72 

 
https://tecla.cajalosandes.cl/challenges/TECLA/idea/2377  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kdkxz25xJRU&list=ULYVncyECb1iE&index=160 
 
https://www.facebook.com/criptopoliticaconjoserafael/videos/vb.542933789096656/129574
6890482005/?type=3&video_source=pages_video_set 
 
 
 

2- En 20 líneas realiza un resumen de lo que observaste en los vídeos, te sugiero dar respuestas a   
las siguientes preguntas: 

 
¿Qué se entiende por Alargascencia? 
¿Cuál es el propósito de la Alargascencia? 
¿Existen en Chile lugares y clubes donde se realiza Alargascencia? 
¿En tu barrio existe estas necesidades y como se podrían resolver? 
¿En qué medida soluciona la práctica de la Alargascencia el problema ambiental?  
¿Los proyectos de Alargascencia que se realizan en otros  países se pueden replicar en 
nuestro país?Explica y justifica tus respuestas. 

________________________________________________________________________ 
 

                               Atención.  

Para presentar el trabajo tienes 3 opciones: 

1-Envía tus respuestas a mi correo con archivo adjunto en WORD o crea un PPT. 

2-Fotografía el resultado de tu trabajo escrito en tu croquera y envíalo a mi correo. 

3-Responde directamente en tu croquera, registra fecha, número de clase y al retorno lo 

conversamos. 

 Cualquier duda o consulta con respecto al trabajo o alguna situación que te aqueje puedes hacerlo 
a mi correo. 

Señala claramente en asunto: NOMBRE COMPLETO, CURSO, LETRA, nº de clase 

 
Patricia Gallegos Cádiz. 
Profesora Tecnología. 

 

patriciagallegosstmf@gmail.com 

Horario de Atención: lunes a viernes 
De: 10 a 13 horas. 
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