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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  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

sistemas y procesos tecnológicos 
pasos para el diseño de un objeto 

tecnológico  

JUNIO 12 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y EMPRENDIMIENTO  
 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video::https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4  
tenemos el mismo video pero ahora quiero que me digan para llegar a esta pandemia hubo un proceso cuál crees que fue?   
descríbelo con tus propias palabras.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Proceso tecnológico : 
El proceso tecnológico son los pasos que se siguen para diseñar y elaborar un objeto. el primer paso en observar la necesidad  o el 
problemas.. desde comienzos de la humanidad hasta hoy se siguen los procesos para tener como resultado un objeto solo que cada 
vez requiere más complejidad. :               
 
Proceso tecnológico    
 

● observar  (que pasa que hace falta)                                                     
● describir la necesidad o el problema  
● la idea   
● desarrollo de la idea: 
● diseñar 
● construir el objeto  
● presentarlo o ensayo     

 
ACTIVIDAD 1.  explicar  cada uno de  los pasos anteriores de un proceso tecnológico y representarla con una imagen .  lo puedes 
hacer como mapa conceptual si lo deseas.  
 
EMPRENDIMIENTO  
emprendedor  
 
La  persona que toma riesgos, tiene iniciativa y creatividad,  tiene un proyecto de vida, hace que todo le salga bien,  el estudio el 

trabajo la profesión el oficio la vida familiar , es decir tiene una actitud positiva y de emprender caminar hacia el logro de sus sueños, 

proyectos.  No le tiene miedo a los obstáculos y asume con importancia la educación para adquirir habilidades.   

!Pero todo emprendedor tiene un perfil! ¿ cúal es? 
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 ACTIVIDAD 1. 

investigar y explicar en forma breve cada concepto. 

● características del emprendedor 

● valores del emprendedor 

   https://tecnologiaeinformaticapjg.jimdofree.com/emprendimiento/sexto/primer-periodo/ 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=vyEEZmNEP7U&feature=emb_logo:   
El video anterior  muestra las fases de un proceso tecnológico 
Actividad 2.  Elabora un objeto que solucione un problemas para esta pandemia (el covid 19) En cartulina o en papel  y describe el 
paso a paso es decir el proceso que hiciste para obtener ese objeto .  ejemplo si elaboraste una silla  explicar qué problema soluciona,   
qué idea tuviste ejemplo hacer una silla,  como lo planeas,  y como lo construyes.   y luego le das un valor si te quedó bien o no y 
porque . 
 
EMPRENDIMIENTO:     
ACTIVIDAD 2.  Representar una característica y un valor del emprendedor con un dibujo o una imagen  
ACTIVIDAD 3. Elaborar una sopa de letras minimo 10 palabras con las características y los valores del emprendedor 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 26 DE JUMIO 
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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