
 

                              LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO ANTOFAGASTA 
                        GUÍA CONCEPTUAL Y DE TRABAJO TECNOLOGÍA – SEGUNDOS MEDIOS 

 

UNIDAD 1 :  MEJORANDO EL USO  DE LOS RECURSOS  
PROFESOR:  JORGE  PRETTY  BORJAS  



                         

 

Profesores    Jorge   Pretty   Borjas  

Asignatura  TECNOLOGÍA   Cursos:2°A-B-C-D-E-F-G-K 
UNIDAD 1  MEJORANDO EL USO DE LOS RECURSOS 

OA2  Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de los recursos energéticos y materiales en una perspectiva de 
sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas de producción, edición y 
comunicación. 

INDICADOR (ES)  (1)  Plantean diferentes soluciones a las necesidades de reducción de efectos perjudiciales 
identificados en el uso de recursos energéticos. 

HABILIDADES  Búsqueda y análisis de información. -  Adaptabilidad y flexibilidad. -  Creación.  Comunicación – 
Observación.   

ACTITUDES   Valorar las potencialidades propias y de los y las demás.  Trabajar 
colaborativamente.  

OBJETIVO DE LA CLASE  • Sensibilizar sobre la necesidad del uso responsable y seguro de los recursos. • Fortalecer los 
valores solidaridad y responsabilidad respecto de los recursos naturales.  
• Reconocer la necesidad de mitigar el impacto del uso de los recursos naturales a través de la 
suma de acciones individuales 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE    

 RECORDEMOS LO VISTO EN LA CLASE ANTERIOR:  

Ya sabes;  que la energía  eléctrica que ocupas en tu casa proviene de recursos naturales que son transformados en energía por diversas 

matrices y estas a su vez entregan la energía que producen  al SING y SIC . Este sistema interconectado,  provee de energía a todo el 

país, haciendo el uso de la energía más eficiente y sustentable.  Otras de las funciones del SING y el SIG, es entregar  energía  

eléctrica a  empresas regionales o en algunos casos zonales  que la distribuyen  y venden,  para consumo domiciliario y empresarial.  La 

empresa que administra el consumo de energía eléctrica en la segunda de ANTOFAGASTA  es CGE.  

Termoeléctricas  Hidroeléctricas  Campos SOLARES  Campos EÓLICOS  

Recurso natural que emplean para 
producir energía eléctrica. 

 Carbón  

 Gas   

Recurso natural que emplean 
para producir energía eléctrica: 

 Agua proveniente de 
lluvias y ríos que se 
almacenan en 
embalses artificiales. 

Recurso natural que emplean 
para producir energía eléctrica: 

 Energía proveniente 
del SOL. 

Recurso natural que 
emplean para producir 
energía eléctrica: 
Energía proveniente del 
VIENTO.  

 

 



¿Qué son las Buenas Prácticas en el Uso de los Recursos? 

Las Buenas Prácticas en el Uso de los Recursos son medidas sencillas y útiles que podemos adoptar para reducir el impacto ambiental 

negativo de las actividades y para potenciar los impactos positivos que se estén generando.  

1.- Son acciones que implican cambios, fundamentalmente, en él comportamiento y los hábitos de las personas para disminuir riesgos 

ambientales, promover el ahorro de recursos y una gestión sostenible de cualquier actividad. 

2.- Son cambios simples, de aplicación relativamente sencilla y de gran aceptación; son medidas que, incluso en las organizaciones, 

pueden mejorar la competitividad a cambio de un nulo o bajo costo económico de implantación.  

3.- Para garantizar que estas prácticas tengran éxito y logren un cambio real es factor imprescindible que la ciudadanía se comprometa, 

y lo incorpore.  

4.-Todos y cada uno de nuestros actos afectan al ambiente, por lo que tenemos un gran potencial como motor de cambio. Si se toma 

conciencia del impacto que nuestras actividades tienen en el ambiente y se adquieren hábitos de comportamiento de uso eficiente y 

responsable de los recursos, tanto en nuestra vida personal como laboral, se contribuirá a que nuestra sociedad sea más sostenible. En 

cada espacio se usa gran cantidad de recursos: agua y energía así como diversos materiales y equipos. 

5.-Optimizar nuestro consumo de: electricidad, agua, energía  y  otros recursos materiales contribuirá a disminuir el impacto ambiental 

negativo y atenuar la presión que la naturaleza soporta por el elevado consumo de recursos.  

6.- Es importante también incorporar criterios relativos a la minimización de consumo de recursos en función de su uso, como por 

ejemplo: reemplazar vasos descartables por vasos de vidrio, servir agua en jarras en lugar de agua embotellada, etc. 

Actividad: completa el siguiente cuadro de acuerdo  a las Buenas Prácticas en el Uso de los Recursos 

Actividad   Propuesta n°1 Propuesta n° 2 

1.- Escribe dos PROPUESTAS que se 
transformen en acciones para hacer 
uso eficiente de la electricidad en tu 
hogar  
 
 

  

2.- Comenta brevemente como 
implementarías  tus acciones para 
hacer uso eficiente de la electricidad 
en tu hogar 
 
 

  

3.- Escribe dos PROPUESTAS  que sean 
un motor de cambio y toma de 
conciencia del cuidado del medio 
ambiente en relación a la producción 
de energía eléctrica sustentable en 
nuestro país.  
 

  

 


