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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Transformación de fuentes de 
energía 

 
Problema  de investigación 

 

6 de 
noviembre 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
 
EMPRENDIMIENTO 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO 

Actividad 1 de emprendimiento y tecnología integrada:  
1. Realiza la lista de tus sueños (pon al menos 3, máximo 5) 
2. Observa en tu casa, en el barrio, en la casa de tus familiares, en tus conocidos, 
y coloca las razones por las cuales lucharás por esos sueños. 
3. Escribe qué obstáculos que tú mismo puedes formarte que te impiden 
cumplir esos sueños.  
4. Haz un dibujo que represente todos tus sueños. (coloréalo) 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

 
 
 
 

Veo el sigueinte video: https://www.youtube.com/watch?v=UDijk0iuPYM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UDijk0iuPYM
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Energía Marítima ó maremotriz                                                                                            
Energía Eólica 
 
 

 
 
 
Ve el siguiente video y la lectura de la teoría anterior y  responde la  

Actividad 2 de  tecnología:  
https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU
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EMPRENDIMIENTO 

Cuando se está investigando la observación hace parte de cómo vamos a responder la  pregunta de 
investigación. La pregunta de investigación se cuestiona sobre algo que se deba responder mediante una 
investigación  

Ejemplos: 
Pregunta de investigación 1: ¿Habrá afectado la pandemia el ambiente familiar de las personas? 
Pregunta de investigación 2: ¿Influye en los habitantes de Medellín la compañía de las mascotas para su 

salud mental? 
Estas preguntas se llaman de investigación, porque solo mediante una investigación es que se responden.  
 

La observación hace parte del proceso en el camino de ver los fenómenos que ocurren sobre los objetos de 
investigación para que éstos sean descubiertos.  
 
El problema de investigación:  Toma la pregunta de investigación y expresa como si esta pregunta 

presuntamente fuera cierta, habla de la problemática o las consecuencias de no investigar o de no responder 
esa pregunta mediante la investigación. 
 

Ejemplo para la primera pregunta de investigación que se expuso en el ejemplo anterior: Pregunta de 
investigación 1: ¿Habrá afectado la pandemia el ambiente familiar de las personas? 
 

Problema: Existe la presunta sospecha de que por causa de la pandemia se haya modificado el ambiente 
familiar de las personas, debido a que la convivencia diaria podría traer en algunos casos aspectos positivos 
y/o aspectos negativos diferentes a los existentes previamente a la situación de cuarentena. Se requiere 

hacer una investigación que indague sobre si se ha afectado el ambiente familiar o no de las personas.  
 
Como pueden notar en la última parte verde, se nota como se involucra la pregunta de investigación al final 

de la redacción del problema. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
EMPRENDIMIENTO 
 
Actividad 2 de emprendimiento: Para cada pregunta de investigación redacta el problema de investigación 
 

 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 20 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico: catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 Clase de Edmodo 

Whatsapp: 3014776407 

 Asesoría: lunes de 2:00 p.m. 

Emprendimiento 

- Imagen o foto de la actividad de tecnología 

y emprendimiento integrada 1 

-  Imagen o foto de la actividad de tecnología 

2 
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- Imagen o foto de la actividad de y 

emprendimiento 2 

BIBLIOGRAFÍA 
Tecnología 1, Santillana 
 

 

 


