
Síntesis primera clase de Educación Tecnológica.  
1º año medio . Miércoles 17 de junio. 

 
Objetivo: Objetivo: Desarrollar un servicio que implique la utilización de recursos digitales 
u otros medios, considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas de 
cuidado y seguridad.  
 
Recordemos el mundo del reciclaje: 
El reciclaje tiene como objetivo preservar el medioambiente y reducir la contaminación 
que provocan los residuos que generamos en casa.  
Cerca del 90 por ciento de los residuos que producimos en casa pueden ser reciclados.  
 
Acciones que todos podemos hacer en casa: 

1. Cómo desechar tetra pack 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Cómo hacer abono con las hojas secas 

 
 
3.- Cómo desechar las botellas de plástico en el contenedor: 
a- Lava muy bien la botella plástica 
b.- Saca las tapas y las etiquetas. De esta manera te aseguras de que no quede líquido en 
su interior que la haga pesar más de la cuenta.  
c.- Aplasta la botella 
d.- Deposítala en el contenedor de botellas plásticas 
 
4.- Ecoladrillos o ladrillos ecológicos:	El Ecoladrillo consiste en botellas plásticas de menos 
de 3 litros, rellenadas con cualquier tipo de residuos plásticos y papel aluminio. Una vez 
terminado, puede servir como aislante acústico, térmico y antisísmico 
 
Cómo hacer un ecoladrillo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡A trabajar! 
Selecciona una de las 4 acciones vistas: 
1.- Cómo desechar tetra pack 
2.- Cómo hacer abono con las hojas secas 
3.- Cómo desechar las botechas de plástico en el contenedor 
4.-Cómo hacer ladrillos ecológicos. 
Tienes 2 opciones: 
Opción Nº1: Realizar un video explicativo con el paso a paso de la acción que 
seleccionaste. 
Opción 2: Realizar un paso apaso por medio de imágenes, de la acción que seleccionaste. 
*Puedes realizar otra acción que no haya sido vista en clases. 
 
Opciones: 
1.- Puedes grabarlo desde el celular y si te queda muy bien hecho, no necesitarás editarlo. 
2.- Puedes grabarlo desde el celular y editarlo desde tu mismo teléfono usando una 
aplicación. Por ejemplo Kine Master es una app gratuita. 
 

§ Cómo instalar Kine Master 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl
=es_CL 

§ Cómo usar Kine Master https://www.youtube.com/watch?v=636lbLr-k9c 
 
3.- Puedes grabarlo y editarlo desde tu computador con el programa gratuito Movie 
Maker. 
Algunos links que te servirán a hacer tu video: 

§ Cómo instalar Movie Maker https://www.topwin-movie-
maker.com/es/tutorials_how_to_download_and_install_windows_movie_maker.h
tml 

§ Cómo editar videos ya creados en movie maker 
https://www.youtube.com/watch?v=636lbLr-k9c 

 
Envía tus estupendas respuestas al mail profesorapamelamozart@gmail.com, indicando tu 
nombre, apellido y curso. 
Recuerda que tienes hasta el martes 23 de junio para enviar tu video o paso a paso en 
imágenes. 
 


