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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 

Transformación de los recursos 
naturales en productos 
 
La observación como el principio 
del conocimiento 

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: 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  
 
TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS NATURALES EN PRODUCTOS 
 
Industria 
La Industria es la actividad económica fundamental del sector secundario, que se encarga de transformar los productos 
naturales (materias primas) en otros productos elaborados y semielaborados.  
Tipos: 
Se entiende como industria a una serie de actividades y procesos cuyo objetivo es la obtención de productos elaborados 
a partir de la transformación de materias primas. Las industrias se pueden clasificar utilizando distintos criterios, 
algunos de ellos son los siguientes: 
 
Según el número de trabajadores. 
-Gran industria: en estas industrias, el número de trabajadores supera los 1000.  
-Mediana industria: en estas el número es de entre 50 y 1000 empleados.  
-Pequeña industria: en estas el número de empleados no supera los 50.  
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TRANSFORMACIÓN DE LOS MATERIALES 
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EMPRENDIMIENTO 
LA OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA  

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

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: 
¿Habrá afectado la pandemia el ambiente familiar de las personas? 
 

¿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.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Actividad 2 de Tecnología:  Investiga sobre cada tipo de transformación de materiales al menos un 

artefacto que se produzca mediante cada técnica. 
Ejemplo: Moldeado: Vasijas de Arcilla Según la siguiente tabla: 
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Actividad 2 de emprendimiento:  
Observación: Aplica la observación de la siguiente manera:  

Día 1 : Toma un banano VERDE (que no esté maduro) Tomas la foto y anotas todas sus características 
como es su piel, el color, como con las puntas, si tiene manchas, si está duro, blando, etc.  
Día 2: Ese mismo banano, tomas de nuevo la foto y anotas las mismas características, ¿qué cambió? 

Día 3: Ese mismo banano, tomas de nuevo la foto y anotas las mismas características, ¿qué cambió? 
Día 4: Ese mismo banano, tomas de nuevo la foto y anotas las mismas características, ¿qué cambió? 
Día 5: ¡Ya es hora de disfrutar tu banano! ya lo puedes comer, qué experiencia tuviste con el ejercicio de 
observación? 
 

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 

- Imagen o foto de la actividad de emprendimiento 
2 

BIBLIOGRAFÍA 
Tecnología 1, Santillana 
https://sites.google.com/site/tiposdeindustriakevinfeng/ 
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