
SEMANA 12 (15 AL 19 DE JUNIO) 
TECNOLOGIA 
7º BASICO      
 

 

Tema: Empresa de Productos con Material reciclado 

Objetivo: Crear un producto de tu empresa utilizando 

material reciclado  

Actividad: Diseñar un producto ofrecido en tu 

Empresa 

 

Dudas y consultas envía al correo: 
profeyuricsj@gmail.com 

Coloca en asunto nombre y curso. 
Instrucciones:  

• Escribe en tu cuaderno las instrucciones. No es necesario 
imprimir. 

• Deberás realizar, utilizando MATERIAL RECICLADO que se 
encuentre en tu hogar, UNO de los productos que ofrece tu 
Empresa, mencionado al inicio de tu proyecto en la guía de la 
semana 5. 

• Puedes variar alguno de los materiales de confección que ya 
indicaste si no lo tuvieras a disposición; la idea es que seas 
capaz de reinventar el producto en caso de no ser igual al que 
sugieres en un comienzo. Recuerda que es importante trabajar 
con materiales y elementos fáciles de manipular y EVITA utilizar 
aquellos que puedan provocar algún accidente, como: vidrio, 
latas, espejos, etc. 

• Para que tengas tiempo de recolectar tu material en casa y 
reciclar aquello que pueda ser útil, tendrás 3 semanas de tiempo 
para confeccionar el producto. 

• Trabaja en base a tu creatividad y también, puedes guiarte con 
videos tutoriales simples de creación de productos con material 
reciclado disponibles en Internet.  

• Puedes incluir en tu presentación del Producto EL LOGO que ya 
creaste para la Empresa y trabajarlo en hoja de croquera o block 
pintado a mano y luego recortar. Recuerda que no es necesario 
imprimir. 

• Fotografía tu trabajo y envíalo a mi correo.  
• Las imágenes de esta guía son solo REFERENCIALES. 
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Actividad de carácter 
formativo 

……… 

Selecciona y recicla 
materiales en casa 

………. 

Organiza tu tiempo. 

………. 

Trabaja considerando 
el material disponible 

en tu Hogar 

………. 

Puedes seguir 
enviando tus trabajos 

anteriores.  
………. 

 Tendrás 3 semanas 
para realizar esta 

actividad 

……….. 

 

 

IMPORTANTE: 
NO ES NECESARIO 

IMPRIMIR ESTE 
MATERIAL  


