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FECHA: noviembre -2017
PERIODO: Quinto periodo
GRADO: noveno
DOCENTE: Samuel Cardona
AREA: tecnología
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Argumentación de la importancia de la tecnología sobre el medio ambiente. conocer sobre
los principales inventos y su importancia en la vida cotidiana,
 Indagación del costo natural de la sobreexplotación de recursos naturales. participa
constante en las clases prácticas y socializaciones y construcción de empresa
 Analizar y explicar la influencia de las tecnologías de la información y de la comunicación.


PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a
mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas
asignadas. Se calificara de la siguiente manera:

Presentación: 30%
Sustentación: 70%
TALLER A DESARROLLAR:
1. Lectura de texto
2. Responder las preguntas alusivas a la lectura
Lectura de texto
Tecnología y medio ambiente
Desde los tiempos prehistóricos las personas han obtenido recursos para cazar, protegerse, etc., de la
naturaleza. La naturaleza es capaz de renovar muchos recursos naturales si se consumen a un ritmo
adecuado, pero otros recursos no pueden renovarse. Por ejemplo, el petróleo y el carbón tardan en
formarse millones de años. Sin embargo, desde la época de la Revolución Industrial, las personas hemos
consumido la mayor parte de las reservas mundiales de estos combustibles fósiles.
Durante mucho tiempo las necesidades industriales y tecnológicas se han satisfecho sin prestar atención a
los posibles daños causados al medio ambiente. Ahora parece que al menos se conocen estos daños; sólo
falta poner los medios a nuestro alcance para evitarlos.
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Problemas medioambientales provocados por las actividades tecnológicas
Las actividades humanas, desde la obtención de una materia prima, hasta el desecho de los residuos
generados tras la obtención de un producto tecnológico, pueden tener consecuencias nefastas para la
conservación del medio ambiente. Algunos ejemplos son la desertización, el impacto medioambiental de las
obras tecnológicas, la contaminación producida en la obtención y tratamiento de muchas materias primas o
de fuentes de energía y los residuos generados en muchas actividades industriales.
Impacto ambiental directo. La ejecución de obras públicas (carreteras, pantanos, etc.) y las explotaciones
mineras modifican el ecosistema en el que habitan muchas especies animales y vegetales. Estas obras
pueden separar las poblaciones de ambos lados de la carretera, vía férrea, etc.
Desertización. Cada año aumenta la superficie desértica del planeta. Esto da lugar a un empobrecimiento
general del suelo, lo que perjudica las actividades agrícolas y ganaderas de la región afectada.
Contaminación. Quizá sea el efecto más apreciable. El incremento en el consumo de energía ha hecho que
aumenten considerablemente las proporciones de determinados gases (dióxido de carbono, óxidos de
azufre, etc.) en la atmósfera, sobre todo cerca de las áreas industrializadas. Algunas consecuencias de la
contaminación del aire son el calentamiento global del planeta debido al efecto invernadero o la
disminución en el grosor de la capa de ozono.
Generación de residuos. Determinadas actividades tecnológicas generan residuos muy
Contaminantes que resultan difíciles de eliminar, como algunos materiales plásticos o los residuos
nucleares.
Los accidentes de petroleros tienen unas consecuencias nefastas para el entorno marino en el que tienen
lugar. Las mareas negras producidas pueden dañar considerablemente a las
La tecnología al servicio del medio ambiente
La ciencia y la tecnología pueden servir para ayudar a la conservación del medio ambiente. Algunos
ejemplos son la predicción de incendios forestales, el reciclaje de determinados materiales o la utilización
de fuentes de energía alternativas.
La predicción y la extinción de incendios forestales se llevan a cabo mediante satélites artificiales. Los
modernos métodos de detección permiten advertir la presencia de incendios poco tiempo después de
producirse.
•
El reciclaje de determinados productos, como el vidrio, el papel, etc., puede evitar la
sobreexplotación de algunas materias primas (madera, etc.).
•
Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica o la geotérmica no se agotan y,
en general, contaminan menos que las fuentes no renovables, como el carbón o el petróleo.
Es decir la tecnología en general, en la que esta incluidas tecnologías de la informática, las
comunicaciones, y la industria en general, no han escatimado esfuerzo para poder desarrollarse
rápidamente, pero en la mayoría de los casos, a costa del deterioro del medio ambiente en los que estamos
incluidos nosotros como seres humanos.
Con esto, la naturaleza está enfermando de muerte y nosotros con ella. Pero si comenzamos a tomar
conciencia sobre lo que está sucediendo o de lo que estamos dejando de hacer para protegerla, en la
actualidad nosotros tenemos una gran variedad de herramientas tecnológicas que pueden facilitar los
esfuerzos ecológicos.
Al final solo puedo decir que si ponemos al servicio de la naturaleza toda la tecnología existente, ejm los
satélites, podemos realizar una monitorización de nuestra querida madre tierra, y trabajar para protegerla.
Una de las características que diferencian al hombre como ser racional o como "homo sapiens" de los
demás seres de la creación, es su capacidad de lograr inventos. Desde los comienzos de la aparición del
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hombre, éste se ha esforzado por realizar elementos que hagan más fáciles algunas tareas, o que
resuelvan problemáticas que se les presentaban y a las que había que buscarles una solución.
Los primeros inventos fueron elementos realizados en piedra, toscos y rústicos, los que fueron
evolucionando a través de los tiempos.
La invención más grande -según mi punto de vista- que ha logrado el hombre desde sus comienzos, antes
de la documentación histórica, es el sistema de signos para comunicarse: el lenguaje.
1-Responder las preguntas alusivas a la lectura
2.
Que acciones debes hacer para cuidar el medio ambiente?
3.
Como incide la tecnología en el medio ambiente?
4.
Cuál es el impacto de la tecnología en el medio ambiente?
5.
Como ayuda la tecnología al servicio del medio ambiente?
6.
Que recomendaciones les harías a las personas para obtener el 7equilibrio entre tecnología y
medio ambiente?
8. ¿Porque el hombre resuelve hacer inventos?
8. ¿Que motiva al hombre a descubrir o inventar objetos?
10. ¿Para la humanidad son importantes los inventos y/o los descubrimientos?
- EMPRENDIMIENTO
Qué es el emprendimiento?
Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos
proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace
que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera
alcanzar mayores logros. La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se
refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo,
siendo utilizada
también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue
aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente
Qué es un emprendedor o una persona emprendedora?
Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea con la capacidad de generar bienes y
servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. Acción emprendedora es toda
acción innovadora que, a través de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación
de recursos, se orienta al logro de un determinado fin. La acción emprendedora tiene que ver con la
capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor.
Que es cultura del emprendimiento?
Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparte un grupo de
personas hacia el EMPRENDIMIENTO, que surgen en la interrelación social, los cuáles generan patrones
de comportamiento colectivos y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de
otro grupo.
Formación para el Emprendimiento
La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones
basadas en la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del
sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo.
Según el SENA:
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Es un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los
individuos, los cuales generan patrones de comportamiento hacia la creación de riqueza actuando centrada
en las oportunidades planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la
economía y la sociedad.
Cómo puedo desarrollar la cultura del emprendimiento?
Podemos iniciar con:
Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo integral del ser humano y su comunidad,
autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad,
asociatividad, desarrollo del gusto por la innovación, el estímulo a la investigación y el aprendizaje
permanente.
Explicar cada característica siguiente:
-Actitudes de un emprendedor
-Apasionado por el proyecto, el trabajo y su equipo.
-Constante para realizar los pequeños pasos necesarios para llegar a la meta.
-Paciente para seguir adelante cuando las cosas no avanzan tan rápido.
-Extrovertido para no tener miedo de presentar y hablar en público.
-Empático para entender lo que le piden sus clientes, los inversores y su equipo.
-Convincente para pegar su pasión a toda la empresa y recibir capital de inversores.
-Abierto para aceptar las críticas y estar dispuesto de cambiar de opinión.
-Valiente para tomar las decisiones difíciles y empezar desde cero tras un fracaso.
Honesto para admitir que se está equivocando.
-Flexible para cambiar completamente su modelo de negocio si el mercado lo exige.
Abreviación para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.tic
Es decir, todas esas tecnologías que nos permiten acceder, producir, guardar, presentar y transferir
información. Ellas están en todos los ámbitos de nuestras vidas, en nuestra vida social, familiar y escolar.
Sus usos son ilimitados y pueden manejarse con facilidad, sin necesidad de ser un experto.
¿Cuáles son?
Televisores, teléfonos celulares, computadores, radios, reproductores de audio y video, consolas de
videojuegos, tabletas e Internet.
¿Para qué sirven?
Para divertirnos, aprender, mantenernos en contacto, saber lo que está sucediendo en el mundo, dar
nuestra opinión y conocer lo que los demás opinan. Con ellas las distancias se disminuyen, la
comunicación y el intercambio de información se hacen cada vez más rápidos y eficientes.
Gracias a las TIC, las películas, los videos, la música, los videojuegos, los amigos, las noticias, el
conocimiento y el mundo entero, están a un clic de distancia.
De acuerdo a la lectura responde las siguientes preguntas:
1. que son las tics
2. Visualiza las propiedades de las tic en la vida doméstica
3 .Por que apoyan nuestro aprendizaje.
4. A que paquete de programas pertenece
5. Enumere 5 ventajas del tic

