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Nombre completo del estudiante  Gr upo Séptimo  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Cuáles fueron las transformaciones científicas , sociales , humanísticas , tecnológicas y culturales durante la Edad Media? 
AMBITOS 

CO NCEPTUALES 
DÍA ÁREA 

sistemas 
informáticos 

 
emprendimiento 

tipos de líder 

DÍA 5 
Viernes 22 
de mayo 

TECNOLOGÍA      EMPRENDIMIENTO  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Partiendo del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU 
partiendo del video observa si en él existen sistemas informáticos   si  o  no y explica tu respuesta  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
DEFINICIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS :  
Concepto: Es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano que permite almacenar y procesar 
información. 
INFORMÁTICA: 
Es el tratamiento racional, automático y adecuado de la información, por medio del computador, para lo cual se diseñan y desarrollan 
estructuras y aplicaciones especiales buscando seguridad e integridad. En el contexto de la informática la información constituye un 
recurso de gran valor y se busca mantenerla y utilizarla de la mejor manera.  

EL CO MPUTADOR :Es una máquina electrónica diseñada para la manipulación y 
procesamiento de datos , capaz de desarrollar complejas operaciones a gran velocidad.  
Para lograr cumplir con sus funciones el computador requiere de dos partes principales, 
una que es física, tangible, la maquinaria, a la que técnicamente se le llama hardware y 
otra que es intangible, pero que está allí y hace que el computador funcione, está 
formada por los programas y toda la información, esta se llama software. 
(http://profevanegasgrado7.blogspot.com/) 
 

Escribe el anterior texto en el cuaderno y complementa. 
- Definición de Software  5 ejemplos  
- Definición de Hardware  5 ejemplos  

 
EMPRENDIMIENTO: 

LÍDER : 
Se denomina de esta forma al conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para influir en la manera de pensar o 
de actuar de los demás individuos, motivándolos para hacer que las tareas que deben llevar a cabo, lograr objetivos o fines comunes 
para una sociedad  o comunidad  con el fin de mejorar. 

 
LO S SIGUIENTES SON LOS TIPOS DE LÍDER.  
autocrático 
democrático 
paternalista  
autoritario  
 

ACTIVIDAD 1. 
Definir cada uno de los anteriores tipos de líder . 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9121906890722435&pb=a8451caaa1d81be0&fi=d9f1b922b8fccd81
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://profevanegasgrado7.blogspot.com/
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MOMENTO PARA PRACTICAR:  
- Elabora un mapa conceptual con texto e imágenes para mostrar 10 sistemas informáticos en tu hogar y en tu colegio que 

necesites en la vida cotidiana y explica en forma breve su utilidad. ejemplo el reloj   radio ... 
- Observa si en el video encuentras sistemas informáticos los tienes en cuenta y complementa con lo que tengas en tu casa, 

en tu comunidad en el colegio  etcétera . 
EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDAD   
1. Elabora un mapa conceptual teniendo en cuenta los tipos de líder que están en la actividad conceptual y le escribes dos o tres 
características. 
2. Representa con imagen o dibujo cada tipo de líder (los que escribimos en la actividad conceptual) 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo 
Correo electrónico 
adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
whatsapp 
3053368194 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 A 6:30 PM  

fotos o el cuaderno escaneado letra muy legible . organizado 
nombre del estudiante y grado 

la actividad de emprendimiento y tecnología deben ser a parte  
cada una tiene nota.  en su respectivo cuaderno 

 
 
 
 


