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Nombre completo del estudiante  Gr upo 7° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles fueron las transformaciones científicas, sociales, humanísticas, tecnológicas y culturales durante la edad media? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

Uso racional o adecuado de los 
ar tefactos tecnológicos 

EMPRENDIMIENTO 
Reconoce los documentos comerciales 

y  su importancia en la Empresa 

mayo  29 
 

TECNOLOGIA E INFORMATICA Y EMPRENDIMIENTO 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI 
Estamos en una época de cambio y eso también hace referencia al manejo de todo lo que esté a nuestro alrededor.  
¿ Qué estás dispuesto a cambiar en el manejo de tus artefactos para ayudar al medio ambiente y combatir el virus?   
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:   
USO RACIONAL O ADECUADO DE LOS ARTEFACTOS:  
 
El mantenimiento de un objeto tecnológico es un proceso que debe realizarse en forma preventiva, sin 
necesidad de esperar a que se presente algún problema en el funcionamiento.Durante este proceso se 
pueden detectar piezas o componentes que se encuentren en mal estado, lo que puede requerir su 
cambio. 
 de igual manera el uso adecuado de un objeto tecnológico es tan importante como su mantenimiento 
por nuestra salud   la del medio ambiente  la economía la seguridad.  

 
Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, 
etc. El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que estos ocurran. 
 
ACTIVIDAD 1.  QUE ES LA CALIDAD EN UN PRODUCTO  
2. ¿Cuál es la importancia de la calidad en un producto o artefacto tecnológico? y cómo ayuda esta calidad a combatir el problema 
de pandemia que hoy tenemos y el medio ambiente?   
 
¿Qué es mantenimiento correctivo y que es mantenimiento preventivo? y de ejemplos  
 
EMPRENDIMIENTO:    
DEFINICIÓN DE EMPRESA: 
RECORDAR  
“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de 
obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos 
(trabajo, tierra y capital).” 
 
para que una empresa sea legalmente constituida debe tener unos soportes, llamados documentos comerciales que muestran todas 
las actividades comerciales de la empresa ejemplo cuando compras te dan una factura, cuando vendes tú debes elaborar esa factura, 
cuando pagas te dan un recibo de caja, cuando tienes tu dinero en el banco te dan un documento que se llama consignación.  todos 
estos documentos muestran legalmente tus valores o lo que compras y vendes.  
DOCUMENTOS COMERCIALES. 
DEFINICIÓN : Los documentos comerciales, también llamados documentos mercantiles, son todos los comprobantes  escritos en los 
que se deja constancia de las operaciones o transacciones comerciales que realiza una empresa:  comprar, pagar, consignar, vender 
etcétera,  sirven de respaldo y de control.  
EJEMPLO DE FACTURA  

https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
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papelería Buena vida                                                        Factura N°001 
c l iente  
d irección   

cantidad descripción pr ecio unitario total 

10 cuadernos 100 hojas 1500 15.000 

20 lapiceros 500 10.000 

30 borradores nata 200 6.000 

10 reglas 1000 10.000 

 total  41.000 

 IVA 0 41.000 

 
FIRMA --------------------------------------                    
 
LO S DOCUMENTOS COMERCIALES PUEDEN SER: 
Negociables. Aquellos que se pueden convertir en efectivo o representan una promesa de pago, ejemplo el cheque  
No negociables. Su finalidad es únicamente la de servir como soporte a una transacción comercial o brindan la información necesaria 
para realizarla. ejemplo la factura. 
ACTIVIDAD UNO. 
consultar los siguientes documentos comerciales que son y para qué sirven.  
Factura   
Recibo de caja  
Consignación  
Cheque  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Elaborar un manual (guía) de cómo hacer uso racional de los artefactos tecnológicos, y en ellos tener en cuenta el cuidado con el 
medio ambiente. puedes elegir un artefacto o producto tecnológico o lo puedes inventar.   
 
El manual debe tener tu diseño.  texto, imágenes, color. elaborarlo en hojas de block y pegarlo en el cuaderno.   no se puede hacer 
en Word. sencillo debe tener como cuidarlo o conservarlo  
 
Emprendimiento  
Elaborar o dibujar en el cuaderno: 
Una factura  
Un recibo de caja 
Una consignación  
Un cheque.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
En edmodo  
en el correo adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
whatsapp  3053368194  solo para los que no tengan edmodo.   
 

cuaderno organizado con las notas y conceptos en la actividad 
conceptual . 
fotos del manual en hojas de block o de cuaderno si no tienes 
forma en las hojas de block.  nombre y grado . 

https://www.gestiopolis.com/soportes-contables-internos-y-externos/
mailto:adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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EMPRENDIMIENTO TODO EN EL CUADERNO . ENVIAR REGISTRO 
POR ESCANER O POR FOTOS.  
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