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CLASE 8
Objetivos de aprendizaje: Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones
tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros.
• Temático: “Volver de la tecnología a lo natural” (2ª parte)
• Habilidad: Leer, observar, reflexionar.
Inicio:
1. El niño, junto con su apoderado, lee los objetivos de la clase.
2. El niño comenta con su apoderado qué cree que significa la frase: “la belleza de la
naturaleza nos trae restauración”.
3. Ven el video “de lo artificial a lo natural” (de la clase anterior)

Desarrollo:
1. Lee el siguiente texto:
“Volver de la tecnología a lo natural”
Las familias pareciera que disfrutan más en los
malls que en las áreas verdes.
Estamos rodeados de mucha información
superficial, muy conectados a la tecnología y
desconectados con nosotros mismos y con el
planeta.
La gente está sintiéndose más ocupada que
antes, eso les hace sentir más infelices.
El mundo de hoy, con su ruido y contaminación,
aumenta la ansiedad, el estrés y, aparte de eso,
nos dificulta el poder reflexionar sobre nosotros
mismos.
La gente que quiere vivir más y tener una mejor
calidad de vida, debe acercarse a la naturaleza y
alejarse más de la vida tan conectada.
Con el contacto directo con el ambiente natural,
el sol, el aire puro y el ejercicio físico, todo
mejora.

Debemos darnos tiempo para disfrutar de cosas que son agradables, observar
los detalles de la naturaleza (flora y fauna) con sus bellos colores.
Aunque estemos en la ciudad, debemos disfrutar de cosas pequeñas de la
naturaleza: pájaros, mariposas, flores, nubes, etc. Al menos saliendo por un
momento al jardín a ver la luna.
Usemos, de nuevo, los sentidos para ello.
La naturaleza tiene cosas bellas para ser apreciadas.
2. El niño contesta las siguientes preguntas en su cuaderno de tecnología:
• ¿Dónde está la felicidad? ¿en lo real o en lo virtual? Explica.
•

¿Qué deberían hacer los padres por el bienestar de sus hijos?

•

¿Qué nos proporciona la naturaleza?

•

Nombra 4 ideas simples para disfrutar de la naturaleza durante el año.

•

¿Qué consecuencias nos trae un lugar con ruido y contaminación? Pega 4
recortes que simbolicen esto y explícalos.

Cierre:
1. Revisa, junto a tu apoderado, las respuestas a la actividad.
2. Nunca olvides: “La naturaleza cambia la calidad de vida de las personas.”

