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Nombre completo del estudiante  Gr upo 6° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

sistemas y procesos tecnológicos 
máquinas simples 

29  de mayo TECNOLOGIA E INFORMATICA Y EMPRENDIMIENTO  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4   
 
las herramientas y las máquinas cambiaron el mundo, la pandemia también cambiará el mundo; tu crees que la tecnología que 
supuestamente ha solucionado problemas ha contribuido a fortalecer el virus y a expandir la  pandemia?  cómo será te imaginas que 
puede haber cambios en la tecnología después de esta pandemia.    

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
PROCESOS :  
“Los procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer 
un orden o eliminar algún tipo de problema. El concepto puede emplearse en una amplia variedad de contextos, como por ejemplo 
en el ámbito jurídico, en el de la informática o en el de la empresa. Es importante en este sentido hacer hincapié que los procesos 
son ante todo procedimientos diseñados para servicio del hombre en alguna medida, como una forma determinada de accionar.” 
 

SISTEMAS: 
“Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los 
sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. ... Sistemas 
abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas.” 
 
todo lo que el hombre produce es para solucionar problemas y satisfacer necesidades.  comenzó con las herramientas simples   

 
 
hasta lo más complejo y sistemático 

 ACTIVIDAD 1.   
Definición de máquinas simples  
Escribir 5 ejemplos  
¿Cuál es la importancia de la máquina para el hombre? 
 
EMPRENDIMIENTO   
EL PRODUCTO:  
El producto es un bien servicio u objeto  
 
 la totalidad de los bienes son producidos de alguna manera (ya sea de forma natural o 

artificial). O, al menos, en su recolección o extracción interviene la mano del hombre (es decir, son el resultado de algún tipo de 
operación o trabajo). Por ello, es posible equiparar el concepto de producto al de bien.  
características de un producto  
Dentro de las características tangibles están: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
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El precio,  diseño,  El envase,    El etiquetado. 
 

 
Dentro de las características intangibles puede hablarse de: 
La calidad, que se define en función de la comparación de las características 
básicas del producto con los estándares y/o los productos de la competencia. 
Las marcas o signos distintivos, que permiten identificar el producto y 
distinguirlo de los idénticos o similares de la competencia. 
La imagen corporativa, que constituye el reflejo de la información recibida 
sobre el producto en la mente del consumidor. 
Los servicios, constituyen también valores añadidos al producto y permiten 
diferenciarlo de otros. 
Características técnicas de un producto 
Cuando se habla de características técnicas se hace referencia a la forma en 
que aparecen en las características reflejadas en una ficha técnica de 

producto, y que, en la mayoría de los casos, no son completamente 
entendidas por el consumidor medio. 
Por ejemplo, características generales de un producto como ser 
pastoso, de aspecto uniforme y color pardo oscuro, podrían ser 
descritas como características técnicas de la siguiente manera: 
tamaño medida  peso  valor nutricional   fecha de elaboración y fecha 
de vencimiento . 
 
ACTIVIDAD 1.  
¿A qué hace referencia los productos cuando son bienes? de 5 
ejemplos  
¿A qué hace referencia los productos cuando son servicios? de 5 
ejemplos 
¿Qué es la calidad en un producto?  Y ¿Cuál es su importancia? 
dibuje tres productos  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
actividad 2.  dibujar 5 máquinas simples 
actividad 3.  con material reciclable en la casa elaborar una maquina simple tomarle la foto y enviarla igual que el taller por Edmodo. 
 
EMPRENDIMIENTO 
Inventar un producto o mejor alguno que tú quieras y dibujarlo. 
Escribir las características que debe tener el producto. 
Si fueras a vender este producto que referencia de calidad le darías a los clientes para comprar tu producto. (decirle a los que te lo 
van a comprar porque es bueno.) 

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

Imágenes con el taller resuelto de los temas en sus respectivos 
cuadernos,(tecnología y emprendimiento ) organizados y con el 
nombre y el grado . 
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