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Nombre completo del estudiante  Gr upo O CTAVO  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel global en los ámbitos social, económico, cultural, científico, tecnológico y 

político? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

Tecnología. 
Soluciones tecnológicas según 

funcionamiento, costos y 
eficiencia. 

Emprendimiento 
Tipos de emprendimiento 

DÍA 5 
Viernes 22 de 

mayo. 

Tecnología e informática 
Emprendimiento . 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente videohttps://www.youtube.com/watch?v=g9tG-vJGidM 
cuales soluciones tecnológicas mustra el video.  
TENGA EN CUENTA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES:   
Por favor cuide su caligrafía, los textos deben ser muy legibles y entendibles, fácil para la lectura.  
Revise la ortografía y redacción de los textos  
Todas las actividades deben estar bien marcados con el nombre de cada estudiante, el que no cumpla con este requisito NO SERÁ 
EVALUADO. 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

- ¿Qué soluciones tecnológicas observaste en el video y cómo lo están usando las personas en esta cuarentena? 
EMPRENDIMIENTO:  

- ¿Qué tipo  de emprendedores puedes ver en el video y cuáles  surgen de la crisis que tenemos por el virus? 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER 
Tecnología e informática 
Copia en tu cuaderno de tecnología los siguientes conceptos 
 
¿QUÉ ES UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA? 
Representa un proceso a través del cual, luego de analizar con una mirada crítica al objeto, se identifica un problema frente al cual 
se crea una respuesta.  Esta respuesta obtenida, se constituye en una solución a un problema tecnológico.  La solución tec nológica 
es una respuesta que pone en juego los recursos disponibles, buscando alcanzar la mayor eficiencia.  El método utilizado para dar 
solución a un problema tecnológico se denomina DISEÑO TECNOLÓGICO.” Tomado de: 
https://lawebtecnologica.wordpress.com/%C2%BFques-es-una-solucion-tecnologica/ 
  
SO LUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL 
Las nuevas tecnologías son una herramienta que facilita el aprendizaje y ayuda a potenciar el talento y las habilidades de los alumnos. 
Dispositivos de aprendizaje: Dispositivos que facilitan el aprendizaje de los alumnos y la misma enseñanza 
Herramientas de colaboración: herramientas que permiten crear, producir y consumir conocimiento en el entorno digital. Que 
ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades de comunicación, a ser más productivos y a colaborar en la nube para la resolu ción 
de problemas y dudas. 
Herramientas de gestión: Herramientas diseñadas para que el profesor, desde su pantalla, pueda compartir contenidos con sus 
alumnos y, a la vez, garantizarles un entorno en línea seguro. 
Tomado de: https://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/Producto-Soluciones-tecnologicas-para-el-aprendizaje-
digital-168208.html 
 
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos y lo que estás viviendo a nivel de aprendizaje por la pandemia, completa el sigui ente 
cuadro: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g9tG-vJGidM
https://lawebtecnologica.wordpress.com/%C2%BFques-es-una-solucion-tecnologica/
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TIPO DE SOLUCIÓN NO MBRE SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA 

FUNCIONAMIENTO EFICIENCIA 
(Capacidad para realizar o 

cumplir adecuadamente una 
función) 

Dispositivo de aprendizaje    

Herramienta de colaboración    

Herramienta de gestión    

 
EMPRENDIMIENTO         

ECONOMIA NARANJA: 
La economía creativa comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: 
arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, 
publicidad, software, TV y radio, y videojuegos 
Los emprendimientos no solo son empresariales  también hay culturales tecnológicos sociales. Hoy el gobierno habla de economía 
naranja para respaldar los emprendimientos culturales. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAS: 
TECNOLOGÍA 
Para dar una solución tecnológica se debe tener en cuenta que el producto o servicio tenga las siguientes características: 
funcionalidad, costo, eficiencia. Teniendo en cuenta que la pandemia ha generado varias soluciones tecnológicas para combatir el 
covid-19, completa el siguiente cuadro con al menos 4 soluciones tecnológicas relacionadas a este situación:    

SO LUCIÓN TECNOLÓGICA FUNCIONAMIENTO CO STO EFICIENCIA 
(Capacidad para realizar o 

cumplir adecuadamente una 
función) 

Medidor de temperatura Aparato tecnológico usado 
por el hombre para tomar la 
temperatura corporal de las 
personas 

$290.000 Unidad combate el virus y no daña la 
piel  

    

    

    

 
EMPRENDIMIENTO  
Escribe 5 ideas de emprendimientos culturales que puedas realizar dentro de la economía naranja y explica como en tu comunidad  
se pueden desarrollar. 
Qué emprendimiento cultural o tecnológico podrías realizar para tener ingresos y dar solución a un problema en esta pandemia. 
Ejemplo  crear un periódico virtual .   
Representa tu idea a través de una imagen o dibujo o  diseño (Ten en cuenta tu creatividad) 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Tecnología 
P lataforma edmodo  

Tecnología 
* Foto o imagen con la respuesta la pregunta de exploración 



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

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1  

 
Correo electrónico 
leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Unirse al grupo de Whatsapp: 
Informática 8°1 
https://chat.whatsapp.com/K1N2nX2WCUX0khv6Dx7MM3 
Informática 8°2 
https://chat.whatsapp.com/BSoD3Q2IozD4lKmznXCVnW 
Whatsapp 3225134156 
HO RARIO DE ATENCIÓN: 
Viernes 12:30 A 5:00  
 
Emprendimiento 
Plataforma edmodo 
Correo electrónico 
adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Edmodo 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
VIERNES DE 1-6 PM 

* Foto o imagen del cuadro de las soluciones tecnológicas usadas 
en tu aprendizaje 
* Foto o imagen del cuadro con las soluciones tecnológicas para 
combatir el covid-19 
 
Emprendimiento 
Las actividades debes ser en el cuaderno y mandarlas escaneadas 
o por fotos   muy claro legible y organizado . 
todas las actividades deben tener nombre y grupo 
las de tecnología se las envían a la profesora Leidy en el edmodo. 
Y las de emprendimiento a la profesora  Adriana  

BIBLIOGRAFÍA 
https://es.slideshare.net/jrtorresb/qu-es-una-solucin-tecnolgica 
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