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MOMENTO EN TI  

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DBA 

Presento posibles acciones que puedo realizar para preservar el 
ambiente de acuerdo con normas y regulaciones.  
Leo e interpreto publicaciones sobre el impacto ambiental que 
producen los desechos tecnológicos en nuestro país 

LOGRO 

Interpreto y presento soluciones sobre el impacto ambiental que trae 
consigo los desechos tecnológicos. 
Reconozco herramientas que me permiten representar algoritmos 
(Pseudocódigos y diagramas de flujo). 

COMPETENCIA 

Interpretar de manera clara el impacto ambiental que producen los 
desechos tecnológicos en nuestro contexto 

Explicar los conceptos fundamentales de la programación de 
computadores y utiliza el lenguaje pseudocódigo o diagramas de flujo 
para representar algoritmos.  

OBJETIVO 
Clasifica los tipos de basura tecnológica de acuerdo a sus 
características específicas y explica cómo se pueden reciclar. 
Desarrollo de rutina de pensamiento. 

CONCEPTO 
Lógica -innovación -
comunidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Tipos de basura 
tecnológica 

FECHA DE 
PUBLICACION 

18 de mayo de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas FECHA DE 
ENTREGA 

Jueves 28 de 
mayo 2020 

Práctica de meditación: 

Todo lo que necesitas para empezar a meditar es lo siguiente: 

* Un ambiente tranquilo. Elegir un lugar aislado en tu casa, oficina, jardín, lugar de culto, o al aire libre 
donde podrás relajarte sin distracciones o interrupciones. 
* Una posición cómoda. Ponte cómodo, pero evita acostarte ya que esto puede conllevar a que te quedes 
dormido. Siéntete con la columna recta, ya sea en una silla o en el suelo. Puedes sentarte en posición de 
loto. 
* Un punto de enfoque. Elije una palabra o frase significativa y repítela a lo largo de tu sesión. También 
puedes optar por centrarte en un objeto de tu entorno para mejorar tu concentración, o alternativamente, 
puedes 
cerrar los ojos. 
* Sé un observador, no un crítico. No te preocupes acerca de las distracciones que pasan por tu mente o 
de lo bien que lo estás haciendo. Si se presentan pensamientos intrusos durante la sesión de relajación, no 
hay que combatirlos. En su lugar, gira suavemente tu atención de nuevo a tu punto de enfoque. 

“Amadísimo Padre, hoy te doy gracias por siempre encontrarte a mi lado, hoy te suplico me perdones todos mis 
pecados y si he tenido alguna ingratitud cuando en realidad soy yo quien se aleja de ti, te ruego me perdones 
señor si te ofendo Padre celestial. Gracias te doy por este y todos mis días ya que en este momento me dispongo 
a dormir, aprovecho para pedirte mi Dios que protejas siempre a mi casa y a mi familia, y que da la misma 
manera me concedas un sueño placentero y reparador con el que pueda renovar todas mis fuerzas, así como 
también renovar un espíritu íntegro en mi forma de proceder. 

Querido Padre santo, siempre te alabo desde mi alma y te ruego me envíes a tus ángeles para que ellos me 
acompañen y protejan irradiando su luz en medio de las tinieblas de la noche, de esta manera lo creo y de esta 
manera lo declaro, porque tú eres mi Dios, mi amparo, mi roca y mi salvación. 

En ti confío Padre mío, y en este momento ya puedo ir a acostarme tranquilo y sereno y de esta manera 
descansar en tus manos, bajo tu cobijo ya que mejor no he de estar. Así lo creo, así lo profeso, oh mi señor! Es por 
ello que antes de cerrar mis ojos, mis labios, mis oídos y mi corazón, en este momento en el que finalizo mi 
jornada, te doy gracias Señor, luego de mi agradecimiento por tu amor ya que te debemos mucho y tu perdón es 
infinito. Amén.” 
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TALLER DE TRABAJO 02 
 

“TIPOS DE BASURA TECNOLÓGICA” 
 

1. Describe en un organizador gráfico como el siguiente el gran reto que 
supone la basura electrónica. 

 

2. Describe con tus propias palabras el impacto que han generado los 
desechos tecnológicos de acuerdo a la información de la guía. 
 

3. Según la guía ¿qué alternativas de solución se ha planteado para enfrentar 
este problema? 
 

4. ¿En qué partes del mundo se genera más basura tecnológica y dónde 
terminan estos desechos? 
 

5. ¿Cómo visualizas el impacto ambiental que traería consigo el aumento 
progresivo de este tipo de basuras? 
 

6. Clasifica los siguientes residuos según el tipo de basura tecnológica que 
representan. 
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7. ¿Se obtiene algún tipo de ganancias de la basura electrónica? De ser así, 
¿cuál sería? 
 

8. Explica cómo se puede reciclar la basura tecnológica. 
 

 


