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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

SISTEMAS Y USO RACIONAL DE 
ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS  

 
LA TECNOLOGÍA Y EL MEDIO 

AMBIENTE          

JUNIO 26  
JULIO 10 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  Y EMPRENDIMIENTO  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc 
De acuerdo al video explica cómo la tecnología contribuye a dañar la tierra . 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
USO RACIONAL DE ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS 
LA TECNOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE  
 
Observa las cosas que más nos pueden llamar la atención: 

● En la tierra existen miles de especies vivientes pero solamente una, el ser humano, consume el 40% de los recursos del 
mundo. 

● Cada 10 segundos desaparece el equivalente a cinco campos de fútbol de bosques y selvas, bien para cultivo, pastoreo, o 
crecimiento de las ciudades. 

● Cada diez segundos se extingue una especie animal. 

● Las actividades humanas están provocando toda clase de contaminación que cada vez afectará más a la vida en el planeta. 
Por ejemplo es un hecho demostrado que la temperatura del planeta ha estado aumentando debido a la quema constante 
de combustibles para nuestras máquinas y fábricas, lo cual ha hecho crecer el conocido efecto invernadero. 

Otras consecuencias que el cambio climático podría producir son: 

● Las zonas fértiles se transformarán en desiertos 

● Los glaciares se derretirán y, por tanto 

● Ciertas zonas bajas cercanas a la costa se inundarán. 

 

Se llama Impacto Ambiental a la alteración que produce una acción o 
actividad sobre el medio ambiente. La actividad tecnológica produce un 
fuerte impacto en el medio ambiente debido a la extracción de recursos, 
tanto renovables como no renovables, y al vertido de residuos.actividad 

1 

que son recursos renovables y que son recursos no renovables y de ejemplos . 

explique cuál de estos recursos le hace más bien al medio ambiente y por qué?  

https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc
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EMPRENDIMIENTO  

QUÉ SON LOS IMPUESTOS O TRIBUTOS.   

Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a 
personas físicas, como a personas jurídicas.   

IVA = Impuesto al valor agregado  (IVA) es un mayor valor que nos cobran en las compras de artícul os o servicios y que los 
comerciantes se lo mandan al gobierno a través de la Dian para con este dinero pagar los gastos como la educación y la salud.  

ACTIVIDAD 1.   

¿Cuál es la importancia de los impuestos y que otros gastos tiene el gobierno para sostener el país?5 ejemplos .   

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

explicar cómo afectan los artefactos tecnológicos el medio ambiente  

actividad 2   En compañía de tus padres   vas a tomar nota para dar soluciones al problema de la contaminación del medio ambi ente 
por objetos y artefactos tecnológicos . 

Representar por medio de una imagen el impacto de la tecnología del medio ambiente . 

EMPRENDIMIENTO 

actividad  2  de consulta  

consulta otros impuestos diferentes al IVA  

Que es la DIAN.?  

qué es una transacción comercial y de 5 ejemplos. 

qué es un descuento ? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 10 DE JULIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 

En edmodo Correo electrónico 

adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Whatsapp 3053368194 solo para los que no tengan edmodo. 
 
 
 
 
 

 

Imágenes con el taller resuelto de los temas en sus respectivos 

cuadernos,(tecnología y emprendimiento ) organizados y con el 

nombre y el grado . 

Me mandan los archivos por separado .  tecnología y 

emprendimiento. 
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