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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 

Relación costo-beneficio 
 
 
Imagen corporativa 

 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (PROYECTO DE CÁTEDRA DE 
EMPRENDIMIENTO) 
 
EMPRENDIMIENTO 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY    TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO (Actividad de 
exploración integrada en ambas asignaturas - es 
decir solo haces UNA VEZ LA actividad por las 
dos) 

1. Observa el video de la actividad de 
exploración. 

2. Actividad 1: Responde lo siguiente: 
escribe en tu cuaderno: 

a.  Cuáles son tus sueños. 
b. ¿Para qué eres bueno? 
c. ¿En qué debo trabajar para 

lograr esos sueños?  
(Incluye proyectos, estudios, y 
aspectos a mejorar) 
 

3. En una cartelera, haz tu árbol del 
proyecto de vida, lo pintas, lo imprimes 
como quieras. Este debe tener lo 
siguiente:  

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Veo el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=AyzY0Kxlvu4 

LOS ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS: Son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos, máquinas que 

potencian la acción humana. 
LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS: Son fases sucesivas de operaciones para elaborar los artefactos tecnológicos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
https://www.youtube.com/watch?v=AyzY0Kxlvu4
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Veo el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=rmXsFjDuH5U 
 
Actividad 2: Basado en el árbol de tu proyecto de vida y el concepto de artefacto tecnológico, contesta: 
 

1. Cuenta cuál es la carrera/oficio/emprendimiento que quisieras ejercer o ser después de que termines el colegio? 

2. Describe con cuáles artefactos tecnológicos de los aprendidos podrías ayudarte para conseguir ese proyecto y cómo lo 

harías. (Haz un relato de mínimo 10 renglones, máximo lo que decidas. 

 

EMPRENDIMIENTO 

¿Qué es la imagen corporativa? 

En la guía Nro. 2 se habló de ella recordemos: 
¿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 Colanta, maneja su imagen corporativa con: 
1.    El logo 

 
 
2.    Colores corporativos: Verde, negro, blanco. 
3.    Se comunica con sus clientes por medio de su página web: https://colanta.com/sabe-mas/ 
 
Adicionalmente veremos algunos aspectos que identifican una empresa como única: 
 
El concepto de imagen corporativa podría resumirse en una sola palabra: todo. Es decir, la suma de 
elementos tangibles y no tangibles que forman parte del día a día de las organizaciones y que, directa 
o indirectamente, envían un mensaje tanto a quienes trabajan en ellas como a los agentes externos. 

https://www.youtube.com/watch?v=rmXsFjDuH5U
https://www.exito.com/
https://colanta.com/sabe-mas/
https://retos-directivos.eae.es/landing/tofu-comunicacion-corporativa-3-0/
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¿Cuál es la imagen corporativa de una empresa? 
La imagen corporativa de una empresa se puede definir como una percepción que las personas tienen en mente acerca del negocio, 
sus productos y sus servicios. La imagen corporativa de una empresa es el producto del desempeño de una empresa, la cobertura 
de los medios y sus actividades. 
 
Por ello, no deja de evolucionar y cambia continuamente, lo que permite introducir ajustes necesarios para apuntar los esfuerzos 
en la dirección correcta. 
 
En muchos ámbitos, la imagen corporativa de una empresa se conoce como su reputación en el mercado. La opinión de los clientes 
sobre una empresa está muy influenciada por la imagen corporativa que ofrece y eso hace necesario que esta proyección sea 
positiva, ya que ello puede contribuir a aumentar los ingresos y ganancias del negocio. Además, una imagen positiva ayuda a atraer 
accionistas, socios y clientes. 
 
Brochure 

Se refiere a todos aquellos elementos complementarios de comunicación, como por ejemplo las tarjetas de presentación, los 

sobres, los correos electrónicos, las facturas y hasta la chapa que llevan sus representantes a los eventos. 

Ejemplo:  

 
 
Que contiene el Brochure?? 
 
Mira el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=U_p_1kW-Pxo 
 
DEBE TENER: 

● Imágenes de los productos 
● Información sobre estos productos 
● información de la empresa y cómo puede ayudarte con esos productos 
● Sueños que se te cumplirán con estos productos. 

 
Actividad 4:  
Realiza el siguiente origami: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U_p_1kW-Pxo
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
EMPRENDIMIENTO 
: 
Actividad 5: En una hoja de block o de cuaderno (preferiblemente una hoja blanca) haz un brochure una empresa que elijas en el 
mercado con la siguiente estructura: 

 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Actividad 3:Revisa el siguiente cuadro y complétalo, recuerda el concepto de artefacto tecnológico, en varios de los aspectos de 
la vida cotidiana del hombre. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  
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: 
- Foto o imagen de la actividad 1 (UNA SOLA POR 

AMBAS) 
- Foto o imagen de la actividad 2 
- Foto o imagen de la actividad 3 

EMPRENDIMIENTO: 
- Foto o imagen de la actividad 1 (UNA SOLA POR 

AMBAS) 
- Foto o imagen de la actividad 4 
- Foto o imagen de la actividad 5 
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