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Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 

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

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Internet: Los navegadores y 
buscadores. 
 
Conceptos comerciales: ahorro, 
dinero, comercio. Empresas del 
entorno y su imagen corporativa. 

28 de agosto TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
 
EMPRENDIMIENTO 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

  *TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
1.       En el cuaderno: ¿Desde tu experiencia personal, Para que 

crees que sirve el internet? ¿Cuenta para que has usado el 
internet? 

 *EMPRENDIMIENTO 
1.  En el cuaderno: Haz un cuento donde en la historia donde 

algunos de los personajes vendan algo a sus amigos o 
familiares.  

 

ESTRUCTURACIÓN Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 
¿Qué es Internet?: Internet es una red de computadores que se 
conectan entre ellos, pueden estar en cualquier parte del mundo, en 
mi cuidad, en mi país, o en otros países cercanos o lejanos.  Por 
ejemplo, vivimos en Colombia y por medio del internet podemos 
conectar un computador que esté también en Colombia, o podemos 
conectar uno en un país cercano como Perú por ejemplo y de igual 
manera nos podemos conectar con un computador muy lejano como 
Estados Unidos o China. 
 

¿Cómo se conectan entre sí? Los computadores se conectan 
mediante miles de cables que están distribuidos por el mundo, para cruzar de país a país se usan redes por el aire o 
incluso debajo de los mares. A esta conexión se le llama red informática global.  
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Algo de historia del Internet 
Se conoce como internet a una red de conexiones a través de la cual se comunican de forma descentralizada las 
computadoras, esto con ayuda de una serie de protocolos a los que se les denomina TCP/IP. El internet tiene sus inicios 
en la década de los sesenta, en un esfuerzo por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para hallar una 
alternativa a una posible incomunicación que se produjera por una guerra atómica. Para 1972 fue llevada a cabo la 
primera demostración al público del sistema que se creó, gracias a la colaboración de un grupo de la universidad de 
Utah con tres universidades del estado de California, a dicha conexión se le denominó ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Network.). 
 
Primera Etapa: El origen del internet como red de información comenzó en la década de los 60 como una red militar 
informática. siendo un espacio cerrado a solo un grupo minoritario, en donde la mayoría eran desarrolladores e 
ingenieros. Esta etapa tiene su fin en los años 90. 
Segunda Etapa: La segunda etapa inicia en el año 1994, cuando la red se hace pública y las personas tienen la posibilidad 
de contratar el acceso a esta red. Sin embargo, en esta época el servicio era considerablemente costoso y al mismo 
tiempo era algo complicado de utilizar, por ese motivo solo las instituciones y empresas podían tener acceso a él. 
Tercera Etapa: La tercera fase se puede ubicar luego del año 2000, gracias a la disminución de costos y la constante 
simplificación tecnológica fue posible que tanto empresas como las personas en general se plantearan la posibilidad de 
incorporarse a las actividades en la red, todo esto dio paso a la llamada web 2.0 o web social. 
Etapa Actual: Ahora bien, la fase de la red que ocupa el presente puede denominarse el web de las personas, en donde 
más de 4000 millones de personas pueden acceder y tienen la posibilidad de comunicarse, lo que ha cambiado tanto 
el estilo de comunicación, como también los procesos en los que se hacen los negocios e incluso los juegos por internet. 
¿Qué son los navegadores de internet? 
Los navegadores de internet también conocidos como web browsers, son programas informáticos que brindan el 
acceso a toda la información que está dispuesta en la web. Es decir, este tipo de softwares están diseñados para 
interpretar los datos que poseen los diversos sitios, así como sus archivos, permitiendo al usuario una navegación e 
interacción. 
Su función elemental consiste en permitir la visualización tanto de archivos de texto como de recursos multimedia de 
las páginas web, para que de esta manera las personas puedan realizar distintas actividades en ellas, tales como: 
imprimir, enlazar sitios, recibir y enviar correos, etc. 
 
Actividad: Consulta cuáles son los principales navegadores de internet que existen y descríbelos. 
  

Nombre del Navegador Descripción y usos 
    

 Para complementar puedes observar el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=_-r9gOT2bKM 

EMPRENDIMIENTO: 
Empresa - ¿Qué es una empresa? 

https://www.youtube.com/watch?v=_-r9gOT2bKM
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Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. La 
empresa puede vender productos (son elementos que se pueden ver, tocar, transportar) tales como, por ejemplo: 
camisas, zapatos, un carro, cualquier cosa. 

 
También existen empresas de servicios, en vez de vender objetos que se pueden tocar, venden acciones que pueden 
brindarle un valor a otra persona o empresa. Por ejemplo, vender el servicio de limpiar las oficinas, de realizar la 
mensajería de un negocio, de instalar lámparas en un edificio, servicios de plomería, electricidad entre otros. 
Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. 
En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de empresas. ¿Qué es ánimo de lucro? Significa ganar dinero. 
 
Dinero: Llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o medición del valor por los agentes 
económicos para sus intercambios y además cumple con la función de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Las 
monedas y billetes en circulación son la forma final adoptada por las economías como dinero. 
Comercio: Se denomina comercio a la actividad económica que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y 
servicios entre personas o entre otras entidades en la economía. Por ejemplo; cuando vendemos productos o servicios 
estamos. 
Ahorro: El ahorro es la acción de tomar del dinero ganado y guardar una parte. Esta parte no será usada de inmediato 
sino en el futuro. 

Actividad: En el cuaderno, describe en tus palabras qué es 

● Empresa comercial que vende productos 
● Empresa comercial que vende servicios 
● ¿Como proyecto de vida cómo te imaginarías un emprendimiento de alguna de estas dos categorías? 

¿Por qué es importante la imagen corporativa de una empresa? 
La imagen corporativa de una empresa se ocupa de la manera como ésta se muestra ante sus clientes. Esto incluye el 
logo, los colores que lo identifican, la manera como se comunica con sus clientes, entre otros. 
 
Ejemplo: Un establecimiento comercial como Almacenes Éxito, maneja su imagen corporativa con: 
 
 1.       El logo 

 
 

2.       Colores corporativos: Amarillo, negro, rojo. 
3.       Se comunica con sus clientes por medio de su página web: https://www.exito.com/ 

https://www.exito.com/
https://www.exito.com/
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: (En el cuaderno) 

1.  Elabora un dibujo sobre el logotipo de cada navegador de internet que hayas consultado (un dibujo por 
navegador) 
2.  Escribe cuál navegador usas en tu casa y porqué. 
 

EMPRENDIMIENTO: (En el cuaderno) 
Consulta para una empresa conocida en Colombia su imagen corporativa (cómo se hizo con el ejemplo del éxito) y 
describe: 

1.    Su logo- (dibuja o pega la imagen) 
2.    Sus colores corporativos 
3.    Su página web 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 11 de septiembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico: 

catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

-          Clase de Edmodo 

-          Whatsapp: 3014776407 

 Asesoría: lunes de 3:00 p.m. 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 
● Foto o imágenes de la respuesta a la pregunta: ¿Desde tu 

experiencia personal, Para que crees que sirve el 
internet? ¿Cuenta para que has usado el internet? 

● Foto o imágenes de la consulta de los navegadores de 
internet. 

● Foto o imágenes de los dibujos de los navegadores. 
EMPRENDIMIENTO: 

● Foto o imágenes del cuento. 

● Foto o imagen de la pregunta empresa comercial y 

empresa de servicios. 

● Foto o imagen de la imagen corporativa de una empresa 

que elijas. 
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