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I. Contesta y desarrolla lo que se te pide: 

 
1) De acuerdo al documento adjunto, en el número 8, ¿qué parte del proceso del ciclo de vida se 

describe?_____ 

 

 
2) Observa el documento anexo. Los sistemas técnicos de fabricación de papel, ¿qué 

consecuencias provocan a los ecosistemas? 
    A) La contaminación de la atmósfera y los ríos causada por los desechos naturales. 

    B) El abuso y desgaste de las máquinas que procesan la madera. 

    C) El abuso y desgaste de los bosques del planeta. 

    D) El desarrollo de la fauna y la flora gracias a las pastas semiquímicas. 



 

 
3) Relaciona las columnas: 

El procesamiento de un 

producto: 
 ° °  pueden producir efectos colaterales, o efectos secundarios. 

Analizar el ciclo de vida 

de un producto: 
 ° °  

es el proceso productivo desde el diseño, la extracción o compra de 

materiales y su procesamiento. 

En el proceso del ciclo 

de vida de un producto: 
 ° °  

nos ayuda a comprender cómo se relaciona la tecnología con la 

naturaleza y la sociedad. 

El ciclo de vida de un 

producto: 
 ° °  

es su fabricación, embalaje, distribución, uso, idealmente reciclaje o 

reúso y, finalmente en la mayoría de los casos, su desecho. 

Los sistemas técnicos:  ° °  

se identifican las partes en el proceso donde podemos contribuir a 

reducir el impacto ambiental y la utilización de recursos naturales que 

están asociados con ese producto en específico. 

 
4) Observa el documento anexo. Las alteraciones que han provocado estas presas son de tipo: 
    A) Debatible    B) Irreversible    C) Deseable    D) Temporal     



 

 
5) Observa el documento anexo. ¿Qué avances técnicos en la producción de papel provocan 

alteraciones a los ecosistemas? 
    A) La fabricación de papel con técnicas de reciclado.  

    B) Que el papel fuera el soporte comunicativo masivo.  

    C) El consumo de papel generalizado a nivel mundial.  

    D) La creación de pastas semiquímicas para dar resistencia, color e impermeabilidad al papel. 



 

 
6) De acuerdo al documento adjunto, en el número 5, ¿qué parte del proceso del ciclo de vida del 

celular se describe? _____ 

 

 



7) Analizar el ciclo de vida de un producto, nos ayuda a comprender cómo se relaciona la 

tecnología con:_____ 

 
8) Observa el documento anexo. ¿Qué alteraciones produce al ecosistema la construcción de 

presas? 
    A) Al inundar extensiones de tierra para mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

    B) La modificación a discreción del medio ambiente para mejorar el clima. 

    C) La destrucción del hábitat de muchas especies animales y vegetales. 

    D) Los gases liberados por los animales en descomposición son menos dañinos para el clima que el 

CO2. 

 

 
9) Las alteraciones a los ecosistemas son principalmente generadas por el funcionamiento de los 

sistemas:_____ 

 
10) Relaciona las columnas: 

En el proceso productivo de un producto 

interviene la fabricación, que es: 
 ° °  

Reducir el impacto ambiental y el consumo de 

recursos naturales. 

En el proceso productivo de un producto 

interviene el reciclaje o reúso, que es: 
 ° °  Ideas de producción, investigación y desarrollo.  

En el proceso productivo de un producto 

interviene el embalaje, que es: 
 ° °  Convertir el producto en basura. 

En el proceso productivo de un producto 

interviene el desecho, que es: 
 ° °  Elaboración de productos.  

En el proceso productivo de un producto 

interviene el diseño, esto es: 
 ° °  

Productos empacados en papel o plástico, para 

proteger al producto y mantener su calidad. 

 



11) Resuelve el crucigrama. 
   [1] Se llama _____ de vida porque asemeja a lo que sucede con los seres vivos: nacen, crecen, se 

reproducen y mueren. 

   [2] Los sistemas técnicos pueden producir efectos colaterales, o lo que es lo mismo, efectos: 

   [3] La obtención de un ______ es un hecho positivo para quien puso en marcha el sistema técnico. 

            
            
            
            
            

 
12) Observa el documento anexo. ¿Qué avances técnicos en la producción de papel ayudan a los 

ecosistemas? 
    A) La utilización de elementos químicos agresivos con el ambiente. 

    B) La fabricación de papel con gran cantidad de sustancias químicas. 

    C) La reforestación por parte de las empresas que fabrican papel. 

    D) La deforestación por parte de las empresas que fabrican papel. 

 

 
13) En un sistema técnico de elaboración de papel reciclado, uno de los efectos colaterales puede 

ser: 
    A) La generación de productos líquidos o gaseosos, que sin tener graves consecuencias son vertidos 

a los ríos. 

    B) La generación de productos químicos livianos y gaseosos, que no tienen graves consecuencias si 

son vertidos a los ríos. 

    C) La generación de productos limpios y regeneradores, que tienen consecuencias si son vertidos a 

los ríos. 



    D) La generación de productos líquidos y gaseosos, que tienen graves consecuencias si son vertidos 

a los ríos. 

 
14) En un sistema técnico de elaboración de fibras textiles naturales, uno de los efectos colaterales 

puede ser: 
    A) Que se utilizan pesticidas, fertilizantes y otras sustancias químicas que afecten al ser humano. 

    B) Que aun sin utilizar pesticidas, fertilizantes y otras sustancias químicas afectan al ser humano. 

    C) Al utilizar fertilizantes y otras sustancias químicas se nutre al ser humano. 

    D) En el proceso de fabricación se utilizan productos químicos respetuosos con el medio ambiente. 

 
15) Un sistema técnico se compone de objetivos, máquinas o herramientas, agentes humanos y 

acciones, todo esto para: 
    A) Obtener un proyecto 

    B) Obtener un producto 

    C) Obtener un logro 

    D) Obtener una meta 

 


