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Instrucciones:  
 

• Realice el trabajo solamente en su cuaderno de Tecnología. Será la única manera de revisar las 
actividades. 

• Utilice su criterio para dar solución a las preguntas planteadas. No se acepta información copiada 
de internet. 

• Use la imaginación, sea creativo/a y justifique sus decisiones. 
• No es necesario imprimir esta guía, cuidemos el medioambiente y no gastemos papel 

innecesariamente. Copie las preguntas en su cuaderno y luego responda más abajo. 
• Cualquier duda o consulta pueden contactarme en sebacatraug@hotmail.com. Responderé lo 

antes posible a sus mensajes. 
• Buen trabajo, a cuidarse y lávense las manos por mínimo 20 segundos. 

 
 
Tomando en consideración lo visto en clases sobre Obsolescencia Programada, responda 
de forma individual las siguientes preguntas. 
 

1. Seleccione un objeto de su hogar que presente una clara Obsolescencia Programada 
a través del tiempo (abstenerse de seleccionar Celulares, Computadores o 
Televisores) y defina por qué razón el fabricante le coloca una fecha de vencimiento. 
 

2. Según el video visto en clases, existen 4 tipos de obsolescencia: Psicológica, Por 
defecto, compatibilidad y ecológica. Ejemplifique cada una de ellas y defínalas. 
 

3. El corto animado iDiot caracteriza el concepto de “comprar, tirar, comprar, tirar” 
visto y tratado en clases. Describa a qué situaciones de la vida cotidiana se asemeja 
y qué actitudes del ser humano ridiculiza. 
 

4. ¿De qué forma podríamos contribuir a frenar o pausar la obsolescencia programada 
de algunos productos? Justifique y ejemplifique. 
 

5. A partir de su respuesta en la pregunta 1, re diseñe el objeto elegido considerando 
uno de los 4 tipos de obsolescencia estudiados y que esté presente en él para que 
en su diseño, no tenga obsolescencia. 

 
 
Ambos videos (Obsolescencia programada y iDiot) están disponibles en youtube si desean 

volver a verlos. Buen trabajo! 


