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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? 
Explica con tus propias palabras desde lo tecnológico.  

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

●    los inventos y  las nuevas 
tecnologías y  cómo 
transformado la sociedad y  la 
cultura a través de la historia. 

JUNIO 26  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO . 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

    interpreta la imagen y analiza teniendo en cuenta que el cambio de la tecnología  nos puede mostrar 
mucho o perder la mirada de todo.  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
DESARROLLO TECNOLÓGICO   INVENTOS E INNOVACIONES 

 
DESARROLLO TECNOLÓGICO : 
Los procesos tecnológicos y  su r esultado artefactos tecnológicos han resuelto 
todos los problemas de la humanidad en la creación de productos   inventos 
innovaciones que todos los días mejoran la calidad de vida de los seres vivientes.   
los inventos han desarrollado la sociedad  la cultura  la tecnología y todos los 
ámbitos en los que se puede mover el ser humano.  
 
DEFINICIÓN DE INVENTO :Objeto técnica o proceso que posee características  
novedosas  que transforman la vida y la sociedad,  y amplían el conocimiento del 
ser humano.  El invento parte de la observación y termina en ciencia que es el saber. 
ejemplo el teléfono  
 

innovación: cambio que introduce novedades sobre una idea que se implementa y se ofrece al mercado con éxito. ejemplo el celu lar  
 
DESCUBRIMIENTO   Es la observación de algún aspecto de la realidad que estaba oculto y que es desconocido   ejemplo el fuego . 
 
 
ac tividad 1  
 
con tus palabras explica la diferencia entre invento innovación y descubrimiento y de ejemplos de cada uno .  
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actividad 2 
Explica con tus propias palabras cómo se han modificado las actividades  tecnológicas cotidianas que tiene una sociedad con l a 
pandemia. 
 
EMPRENDIMIENTO  

Reconoce emprendedores que han cambiado la sociedad. 

Walt Disney       

  Estados Unidos, 1901 – 1966 

Fundador de Disney 

¿Cuántas generaciones de niños habrán crecido maravillados por los dibujos animados y películas de animación de Walt Disney? 

Detrás de la magia en las pantallas y en los parques de atracciones estaba la perseverancia de un hombre que no olvidó nunca la 

suerte que había tenido, ya que estuvo a punto de quebrar cuando se le ocurrió crear el ratón Mickey. Es un ejemplo de personas 

que supieron arriesgar y apostar por sus sueños. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
investiga los principales inventos (minimo  10 maximo 20) de la humanidad desde la prehistoria hasta la actualidad que hayan 
cambiado el mundo .  ojo debes tener en cuenta las nuevas tecnologías.  
 
2. De los anteriores inventos escribe 10  y al  frente escribe la innovación ejemplo el televisor   tv  a color o televisor inteligente   o 
smart  y dibujarlos . 
 
3 . Escribe  y dibuja 5 descubrimiento del ser humano ejemplo el fuego .  y otros de la naturaleza que se transforman en recursos 
tecnológicos. 
 
Nota   
En la primera guía hablamos de los inventos   te puedes ayudar con esa guia para los ejemplos  porque esta es de profundización del 
tema. hasta hoy. 
 
EMPRENDIMIENTO  
INVESTIGA LA BIOGRAFÍA DE LOS SIGUIENTES EMPRENDEDORES Y EXPLICA POR QUE TRANSFORMARON LA HISTORIA  
 

● Bill Gates 
● Henry Ford 
● ALEJANDRO ECHAVARRIA  
● JO SE MARIA SIERRA SIERRA  

 
● https://es.calameo.com/read/004435878ad4247e54ac1 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 10 de julio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO 
 

QUE RECIBIR 
 

https://crearmiempresa.es/article-consejos-bill-gates-85189171.html
https://crearmiempresa.es/frases-henry-ford.html
https://es.calameo.com/read/004435878ad4247e54ac1
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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 ar chivos por separado .  tecnología y  
emprendimiento. 
 

  
BIBLIOGRAFIA 

https://www.mindmeister.com/es/729191047/invento-innovaci-n-y-descubrimiento 
https://sites.google.com/site/portaldelatecnologia2016/tecnologia-innovacion-invencion-y-descubrimiento 
https://crearmiempresa.es/emprendedores 
https://es.calameo.com/read/004435878ad4247e54ac1 
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