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OBJETIVO DE LA CLASE: “ desafío del envase “ 
Crear diseños innovadores de objetos o sistemas tecnológicos para aprovechar oportunidades o 
entregar soluciones a diversos problemas. 
 
Se los explico: 
Está relacionado con el concepto de “Las 3 R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
Llamaremos residuos a aquellos productos que ya hemos utilizado y han dejado de tener valor para 
nosotros. En muchos casos, estos residuos contienen materiales valiosos que pueden ser 
recuperados y reciclados.   
 Hoy en día generamos una gran cantidad de residuos, por eso el reciclaje favorece al medio 
ambiente dado que:   

 Ahorra materias primas, productos como el papel y el cartón, el vidrio, el plástico o el metal 
pueden reutilizarse una y otra vez.  

 Ahorra agua y energía, porque se consume menos fabricando nuevos productos a partir de 
materiales recuperados y reciclados que a partir de materias primas.  

 Disminuye el volumen de residuos que acumulamos y por tanto también el volumen en los 
vertederos. 

 
 
PASOS A SEGUIR EN ESTE CHALLENGE ó DESAFÍO  

1. Clasificar algunos envases que pueden ser reutilizados: café, zapatos, perfumes, teléfonos, 
papas fritas, shampoo… entre otros. 
 

2. Descubrir 2 envases que sean posibles de intervenir desde el diseño, explorando el entorno 
inmediato o usando internet. 
 

3. Intervenir los envases desde su diseño, incluyendo otras características que le otorguen una 
función secundaria para evitar su desecho.  a través del dibujo de bocetos.  
 

4. Elaborar proyecto en su croquera o bitácora,  
Planificar, diseñar un objeto tecnológico: elaborar proyecto en su bitácora (croquera). 
para transformar un envase en un nuevo objeto tecnológico.  

a) Debe tener el diseño (dibujo en alzada - planta y perfil).  
b) Listado de materiales que va a necesitar. 
c) Listado de herramientas necesarias para confeccionar su objeto y por ultimo el  
d) Paso a paso, que es el proceso de cómo lo van a confeccionar. 

 
5. Confeccionar objeto tecnológico según su planificación. 

 



Enviar 2 fotografías de su obra: primero el proceso, y la otra con el resultado final.  
Tienen 2 semanas para este trabajo guarden todo lo que hacen en su croquera pues debo 
evaluar al regreso a clases. 
 
Enviar al siguiente correo 

 
rgonzalez@csfm.cl 
 
 
 
 
deben escribir en este orden al enviar archivo: 
 
 curso – asignatura – nombre y apellido del alumno y fecha de envío  
 
por favor ���� 
 
un abrazo 
 
Rodrigo González 


