
 
 

Proyecto Tecnológico 
Unidad 1  
2° Medio  

Aprendizaje esperado: 

 Determinar  las consecuencias del servicio  en el ámbito social y medioambiental 

 
INSTRUCCIONES: 
1.-Esperando que se encuentren bien Uds y sus familias, les dejo la información que deben 
buscar sobre su impacto ambiental en Chile: 
a) Describir el lugar del impacto ambiental (región) 
b) En qué consiste el impacto ambiental 
c) ¿Qué es lo positivo de utilizar esa fuente de energía que se utiliza (ej fuente hidroeléctrica, 
fuente termoeléctrica, eyc) y lo negativo de esa energía (con su impacto)?  (Mirar la pauta) 
3.- Una vez que recopilen la información con tu grupo, envíala al correo, indicando los 
integrantes de tu grupo: omedina@colegiosanagustin.cl 
 

 
 

¿Qué es una Infografía? 

Una infografía es un medio que transmite ideas e información que se pueden distinguir con la 
visión atrapando a esa persona con interactivos gráficos resumiendo el tema a tratar en un 
pequeño concepto sintetizado. 

Son ampliamente recomendado el uso de este recurso visual cuando el tema que se está 
exponiendo es complicado para una persona común, logrando que capte la idea aun si es su 
primera vez conociendo ese dato (ej. https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-infografias) 

 

Pauta de Infografía de Impacto Ambiental: 
 
a. Atractivo: uso de colores y letras para que sea legible los contenidos 
b. Contenido: La información sobre el impacto ambiental recopilado (lugar donde ocurrió, en 

qué consiste el impacto ambiental (aspecto negativo) 
c. Contenido: Que tipo de energía se utiliza y cuales son utilidades (aspecto positivo) 
d. Impacto ambiental del Servicio: Buscar una empresa chilena que haya ocasionado un 

impacto ambiental (acústico, aire, agua, etc).  
e. Fuente: debes colocar las fuentes bibliográficas utilizadas o de la web 
f. Ortografía: debes revisar que no haya errores ortográficos 
g. No abuses de las imágenes, que haya un equilibrio con la información 
h. Exponer la infografía en un video, explicándole a un miembro familiar lo que aprendieron 
i. La calificación de la infografía es individual  
 
Links sugeridos para ejemplos de impacto ambiental: 

http://olca.cl/oca/chile/mineras/mineras026.htm 

http://www.chilesustentable.net/impactos-en-la-salud-de-las-termoelectricas/ 

https://es.mongabay.com/2018/08/oceano-chile-minera-vierte-relaves-al-mar-sin-

autorizacion/ 
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