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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Algunos valores y características 
que debe tener un emprendedor. 

21  de agosto TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
 

TERCER PERIODO. 

1 - Escribe en el cuaderno de  tecnología en forma creativa tercer periodo; Dibuja y decora la imagen anterior. 
2- Escribe en el cuaderno: La pregunta problematizadora, los ámbitos conceptuales y  los indicadores de desempeño. 
3-Realizar  lectura de la imagen anterior y escribir un texto en el cuaderno. 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
 
¿QUÉ VOY A APRENDER?  (ÁMBITOS  CONCEPTUALES) 
 
Algunos valores y características que debe tener un emprendedor. 
 
 Fuentes de información y medios de comunicación. 
 
 
Productos tecnológicos y productos naturales. 
 
 Historia de la computadora, sus primeros programas y usos. 
 
 Correo electrónico 
 
 Algoritmos sin conexión: Algoritmos de la vida real. 
 
 Características de artefactos y procesos destinados a la solución de problemas. 
 
 
 
¿CÓMO  ME VAN A EVALUAR?(INDICADORES DE DESEMPEÑO) 
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❖ Reconoce las características que debe tener un emprendedor haciendo un reconocimiento de algunos de su comunidad. 
(Conceptual) 
 

❖ Identifica la importancia de artefactos tecnológicos para la realización de actividades humanas identificando posibles fallas 
y actuó de forma segura frente a ellas. (Conceptual) 
 

❖ Identifica las características y las funciones del correo electrónico en la actualidad. (Conceptual) 
 

❖ Diferencia productos tecnológicos de productos naturales, teniendo en cuenta los recursos y los procesos involucrados, 
utilizando las tic como fuente de información y como medio de comunicación, para sustentar sus ideas sobre las 
diferencias entre los procesos tecnológicos, de los naturales. (procedimental) 
 

❖ Utiliza tecnología de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación. etc.).  (procedimental) 
 

❖ Indaga sobre la historia de la computadora, teniendo en cuenta sus primeros inicios y el uso de esta. (Actitudinal) 
 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
4- Escribe en el cuaderno  de tecnología la siguiente frase y representala graficamente.  

“El espíritu emprendedor es la fuerza, el motor que nos empuja a buscar nuevas y diferentes maneras de hacer las cosas, usando 
nuestras habilidades. De esta manera podemos alcanzar cambios en nuestra vida personal y comunitaria”.  

5-Responde las siguientes preguntas  

● ¿Qué es ser emprendedor? 
● ¿Cuáles son las actitudes necesarias para ser una persona emprendedora? 
● ¿Cuándo soy una persona emprendedora? 
● ¿Qué habilidades puedo poner en práctica para ser una persona emprendedora? 
● Los líderes de mis compañeros(as) son así… 

 
Nota:Para responder las preguntas   puedes ingresar a la página de colombiaaprende  
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/documentos_paces/manuales/VIAJE%20POR%20EL%20EM
PRENDIMIENTO.pdf 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:2-Buscar en el diccionario  las siguientes palabras relacionadas  con emprendimiento. 
 
Incubadora.  

 Influencer.  

 Ingresos.  

Innovación.  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/documentos_paces/manuales/VIAJE%20POR%20EL%20EMPRENDIMIENTO.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/documentos_paces/manuales/VIAJE%20POR%20EL%20EMPRENDIMIENTO.pdf
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 Inversión.  

 Marketing.  

Mercado.  

Modelo canvas. 

préstamos  

productos  

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 
Correo electrónico                    
 4°.2  migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
 
4°.1 hilda@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/documentos_paces/manuales/VIAJE%20POR%20EL%20EM
PRENDIMIENTO.pdf 
 
https://www.emprender-facil.com/palabras-relacionadas-con-emprendimiento/ 
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