
Los productos a veces nos acompañan por generaciones. Cada
producto, hasta el más simple, tiene su historia. Quien podría
creer, por ejemplo, que un lápiz tiene una larga y compleja
historia. Algunos trazos de esta historia ilustran una verdadera
novela. 
 
En el siglo XVII Inglaterra tuvo el monopolio de estos
instrumentos de escritura, puesto que en ese país se
encontraba el único depósito natural de grafito
conocido, quizás para dar más realce a la historia
 habría que imaginar las aventuras que llevaron al
descubrimiento de las minas de grafito en Siberia. 
 
Cuesta imaginarse, al tamborilear sobre el escritorio
con el lápiz, que pasaron siglos para desarrollar la
capacidad de poner madera alrededor de un a barra de
grafito, que hay un enorme esfuerzo y desarrollo de
múltiples innovaciones al respecto de cómo laminar la
madera y cómo pegarla y que todo ello nace del deseo
de superar la situación de escribir directamente con
pedazos de grafito quebradizo que ensuciaba las manos;
¡un simple lápiz!

NECESIDAD  /  SERVICIO  /  SOLUCIÓN
El  lápiz  es  un  objeto  tecnológico?

Cuál  necesidad  suple? 

Qué  servicio  nos  ofrece? 

Cómo  l legó  a  ser  el  lápiz  una
solución?

Entendiendo las soluciones tecnológicas como
productos creados por el hombre para responder a una
necesidad o deseo, cabe preguntarse cuál sería la
principal necesidad del ser humano hoy en día?. Si
pensamos en el medioambiente, en la flora, la fauna y
los recursos naturales, caeremos en la inminente
preocupación por problemáticas como la
Contaminación / Deforestación / Sobrepoblación /
Explotación de Recursos Naturales /Cambio Climático

PROBLEMÁTICAS  MEDIO
AMBIENTALES

a)Elija una problemática medioambiental y responda a
la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los aspectos perjudiciales del problema
medioambiental elegido?
 
 
 
 
b)Mencionar al menos 3 soluciones tecnológicas a esta
problemática 
-
 
-
 
-
 

EJERCICIO

TECNOLOGÍA
SEGUNDO MEDIO

UNIDAD 1 "Experimentar con materiales y Herramientas"

OBJETIVO: 
Expresar y Crear trabajos a partir de la observación de su entorno natural, cotidiano y familiar

C o l e g i o  M a t e r  D o l o r o s a
H u e c h u r a b a  -  S a n t i a g o


