
 

 

TECNOLOGÍA 3 
MIERCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ¿EL PLASTICO… Y TÚ EN QUÉ LO 

OCUPAS? 

VIDEO 1. La historia del plástico / VIDEO 2. Rapa Nui: La Isla de la contaminación | La ruta del 

Plástico / VIDEO 3. El daño que genera el plástico al ecosistema | La Ruta del Plástico / VIDEO 4. 

4.“¿Cómo eliminar al microplástico de tu rutina de belleza? 

Dinámica en familia. 

Pregunta a tus familiares e investiga en diversas fuentes ¿cuál es el principal problema ambiental, 
social y cultural a partir del uso de los plásticos, en el lugar donde vives? 

 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

 Del video “La historia del plástico”, responde lo siguiente: 

 ¿Cuál es la diferencia entre el plástico utilizado por nuestros ancestros y el que actualmente 

utilizamos de manera industrial? 

 Del video “Rapa Nui: La Isla de la contaminación”: 

 ¿Sabes en qué lugar del mundo está Rapa Nui? y ¿por qué se concentra en este lugar el plástico 

generado de otras partes del mundo? 

 Responde y realiza lo siguiente: 

 ¿Qué productos técnicos que contienen plástico utilizas? 

 Elabora en tu cuaderno una lista de productos que usas diariamente y contienen plástico, señala 

en qué los ocupas. 

 El uso del plástico ha ido en aumento, ¿a qué crees que se deba? 

 Reflexiona, ¿a qué te comprometes para disminuir el uso del plástico en tus actividades diarias?   

 ¿En qué otros campos de la tecnología se usan los plásticos? 

 De la dinámica en familia: Comenta en familia, escribe tu respuesta y los puntos de vista en tu 

cuaderno. 
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