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Nombre completo del estudiante  Grupo  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

-Historia de los computadores y sus 
-generaciones 

Internet: Los navegadores y 

buscadores 

- Algoritmos sin conexión: Algoritmos 
de la vida real, algoritmo y tipos 

- Relación costo-beneficio 

- Modelos, maquetas y prototipos 

-Transformación de los recursos 
naturales en productos 

 
 

- Los roles en una sociedad 
- Conceptos comerciales: ahorro, 

dinero, comercio. Empresas del entorno 

y su imagen corporativa. 
- Elementos de Publicidad 

- Imagen corporativa 

- Importancia de la investigación y la 

ciencia 
- La observación como el principio del 

conocimiento 

 

4 de 
Diciembre 

TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Actividad 1: (Guía 1) Un computador es una máquina capaz de capturar, procesar y almacenar datos. En la historia de los 
computadores se dice que existen 4 generaciones. La generación de tubo al vacío es: , El período de primera generación: 1946-
1959. El período de la segunda generación: 1959-196, El período de tercera generación: 1965-1971,El período de cuarta generación: 
1971-1980. 
 
 

A.       Cuenta por cada una de las generaciones que se descubrió: 
 

 Generación 1: _____________________________________________________________________________________ 
 
 Generación 2: ____________________________________________________________________________________ 
 
 Generación 3: ____________________________________________________________________________________ 
 
 Generación 4: ____________________________________________________________________________________ 

  
 
ACTIVIDAD 2:   (Guía 1) 
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 a)       Describe qué es un rol en una sociedad: 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 b)       Haz un dibujo de un rol de médico. 
  
  
  
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: (guía 2) Describe 3 exploradores de internet y haz un dibujo del logo de cada uno. 
  

a.       Explorador 1: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

Dibujo: 
 
 
 
  
  
b.       Explorador 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 
Dibujo: 
 
 
 
 
 
  
c.        Explorador 3: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 
Dibujo: 

 
 
 
ACTIVIDAD 4: (guía 3) Haz un algoritmo de la actividad de lavarse los dientes: 
 
Paso 1: Levantar el cepillo 
Paso 2: Ponerle  crema dental 
Paso 4: ________________________________ 
Paso 5: ________________________________ 
Paso 5: ________________________________ 
Paso 6: ________________________________ 
Paso 7: ________________________________ 
 
 
ACTIVIDAD 5: (guía 4) 
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¿Qué es la publicidad? 
Haz un anuncio publicitario sobre lo siguiente, si tienes herramientas informáticas, puedes ayudarte, si no puedes hacer  lo en una 
hoja o cuaderno. 
Pedro es un empresario que tiene una venta de pollo, él vende pollo asado y apanado.  Lo vende los 7 días de la semana de lunes 
a domingo. Solo que de lunes a viernes su horario es de 8:00am a 8:00 pm y sábados y domingos es de 9:00am a 11:00pm. El valor 
agregado de su pollo es que es crujiente y dorado y su sabor es espectacular, tanto que te hace soñar con comerlo. 
 
 

ACTIVIDAD 5: (guía 4) 

¿Qué es la publicidad? 

Haz un anuncio publicitario sobre lo siguiente, si tienes herramientas informáticas, puedes ayudarte, si no puedes hacer lo en una 
hoja o cuaderno. 

Pedro es un empresario que tiene una venta de pollo, él vende pollo asado y apanado.  Lo vende los 7 días de  la semana de lunes 
a domingo. Solo que de lunes a viernes su horario es de 8:00am a 8:00 pm y sábados y domingos es de 9:00am a 11:00pm. El valor 
agregado de su pollo es que es crujiente y dorado y su sabor es espectacular, tanto que te hace soñar con comerlo. 

 

ACTIVIDAD 6: Sopa de Letras (Guía 4,5 y 6) 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  5 de Diciembre 2020 - hasta las 11.59 pm. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
correo electrónico: catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
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