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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° SÉPTIMO  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles fueron las transformaciones científicas, sociales, humanísticas, tecnológicas y culturales durante la edad media? 
cómo fue el comercio en la edad media ?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
 

los derechos de las 
comunidades para acceder a 
bienes y servicios. 
EMPRENDIMIENTO 
 
Reconoce los documentos 
comerciales  
Negociables y no negociables  

junio 12 
entrega junio 

26 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y EMPRENDIMIENTO. 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI :  si fueras un líder  que cambios harías para 

mejorar la calidad de vida de tu comunidad.  

que cambio en tu proyecto de vida crees que debes hacer como un buen emprendedor  

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

 
los derechos de las comunidades para acceder a bienes y servicios (como por ejemplo, los 

recursos energéticos e hídricos y la vivienda. 

  
 
 

Vivienda y servicios básicos       derechos constitucionales de todo ser humano  familia y 
comunidad . 
 
“El acceso a la vivienda, junto con otros servicios básicos como la educación o la sanidad, son pilares de una sociedad 
sostenible y justa. Siendo un derecho básico del ser humano, la vivienda, o mejor la dificultad de acceso a ella, está en 
la base de no pocos conflictos sociales, económicos e incluso políticos actuales. Al igual que otros muchos de los 
vectores sociales y económicos de la sostenibilidad, una población no es viable ni sostenible a largo plazo si los 
ciudadanos no pueden acceder y disponer de un espacio habitable íntimo y propio en el que desarrollar los elementos 
más privados de su existencia. Sin viviendas dignas disponibles para todos, con sus servicios básicos asociados, 
dif ícilmente podrán conseguirse parámetros de sostenibilidad en los demás aspectos, ni económicos ni sociales, así 
como se compromete la integridad del medio natural si esos servicios básicos como saneamiento y gestión de residuos 

https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
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no están garantizados. Por último, las viviendas contribuyen a la sostenibilidad cuando son c apaces de acoger a la 
población con la máxima ef iciencia energética, aprovechando al máximo las fuentes energéticas y evitando su 
despilfarro. 
 
Actividad 1,  Investigar: 
 que son recursos hídricos   y la importancia para la comunidad.  Ejemplos  
que son recursos energéticos.  Ejemplos  
 
 

EMPRENDIMIENTO  
 

 
 
Documentos comerciales negociables y no negociables   
 
Documentos negociables:: Son todos aquellos documentos cuya característica principal es la de poder 
sustituir al dinero en efectivo, ya que son susceptibles de negociación. Pueden pasar de unas manos a otras 
antes de su pago.  ejemplo  

● Letra de Cambio. 
● Cheque. 
● Pagaré 

documentos no negociables :   

DOCUMENTOS MERCANTILES NO NEGOCIABLES. Son todos aquellos documentos que sirven 
de base para los registros en los libros de contabilidad y a la vez probar desde el punto de vista legal 

la realización de una operación mercantil o transacción comercial (comprar vender pagar consignar 
etc) además de los vistos en la guía (     factura,  recibo de caja)  ,   consignación )anterior tenemos 
 

● la cotización  

● el pedido  
● el vale 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Explicar desde tu punto de vista cuales son los Recursos  básicos que deben tener los seres humanos (otros a los ya 
nombrados) 
De acuerdo al lugar donde vives qué derechos básicos no se dan en tu comunidad y porque ? 
Explica:   porque tienes que cuidar los recursos  básicos ? y cómo cuidarlos para no dañar el medio ambiente.  
Representa a través de un gráfico o una imagen el cuidado de los recursos   básicos .  
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EMPRENDIMIENTO  
Actividad 1. 
DIBUJAR Y EXPLICAR LOS DOCUMENTOS COMERCIALES NEGOCIABLES Y NO NEGOCIABLES    
 
No negociable (la cotización el pedido y el vale) 
 
NEGOCIABLES (Letra de Cambio, el cheque y el pagaré) 
 
actividad 2. 
 
consultar que  es el ahorro y la importancia del ahorro .  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
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.   

 
jóvenes el trabajo se envía por separado en un documento 
tecnología y se resuelve en el cuaderno de tecnología  
y en otro documento el de emprendimiento y se resuelve en el 
cuaderno de emprendimiento . 
fecha límite junio 26 
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