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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 

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 

OBJETIVO 
Comprender el concepto de basura tecnológica, tomar conciencia de este evento 
y proponer soluciones. 

CONCEPTO Lógica -innovación -comunidad EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Basura tecnológica FECHA DE 

PUBLICACION 
1 de mayo de 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas FECHA DE 
ENTREGA 

Jueves 14 de mayo 
2020 

Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga que 

relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis labios 

palabra sabias; que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que estén a mi 

alrededor; que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas que están 

desanimadas o que no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están atravesando. 

Amén. 

 

 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 

respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por 

la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala 

por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano 

sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando 

por la nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se 

eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen 

mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata 

de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas. 
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TALLER DE TRABAJO 01 
 “BASURA TECNOLÓGICA” 

 

1. Realiza un cuadro sinóptico en donde expliques qué es la basura tecnológica, sus 

características, causas, efectos, etc. 

Ejemplo: 

 
 

2. Realiza una ilustración de algunos elementos considerados basura tecnológica. 

 

3. ¿Cómo crees que ha afecto el tema de las basuras tecnológicas al mundo? 

 

4. Describe cuál sería el efecto que traería consigo el reciclaje de la basura 

tecnológica. 

 

5. Selecciona tres conceptos claves acerca de la basura tecnológica y explica la razón 

de esta elección. 

 

6. Define los anteriores conceptos con tus propias palabras, teniendo en cuenta la 

información suministrada en la guía de estudio. 

 

7. Plantea una propuesta de cómo evitar que la sociedad siga desechando basura 

tecnológica. 

 

8. Plantea una propuesta de cómo remediar el impacto ambiental que ha traído 

consigo la basura tecnológica hasta el momento.  


