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“EDUCANDO EN LA RESPONSABILIDAD, EDUCAMOS PARA LA LIBERTAD” 
 

PLAN DE ACTIVIDADES DE APOYO  

 

AREA / ASIGNATURA: Tecnología y Emprendimiento           Grado: 6     Período: 1 

DOCENTE: Marco Tulio Gómez Restrepo   GRUPO:   6° 1  y  6° 2 

 

ESTUDIANTE: ________________________________________FECHA: _________ 

 

LOGROS A REFORZAR:  

 Identificación de  innovaciones e inventos trascendentales para la sociedad.  

 Ubicación y explicación de  algunos inventos en su contexto histórico 

 Realización de un  buen uso de las herramientas que me brinda la tecnología moderna en 
trabajos, diversiones y demás actividades. 

 Valoración de la comodidad que me brinda la tecnología hoy, teniendo en cuenta las necesidades 
que padecieron nuestros antepasados. 

 Relación e identificación de los conceptos y elementos que constituyen el precio, valor y calidad 
de un producto o servicio.  

 Relación e identifica las funciones de un empresario y de un gerente. 

 Realización de  ejercicios, estableciendo precios, valor y calidad de productos o servicios en el 
mercado.  

 Realización y análisis ejercicios identificando los conceptos de los flujos financieros y contables. 

 Esfuerzo por mejorar, asistiendo a clase y presentando los trabajos oportunamente.  

 Valoración de la importancia de la organización financiera de una empresa o negocio; 
esforzándose constantemente por mejorar, asistiendo a clase y presentando los trabajos 
oportunamente. 

 
 

CONTENIDO A REFORZAR: 

 
 La tecnología en sus inicios: Las Piedras,  Vestidos,  Caza,  Vivienda  

 La tecnología a través de la historia:  La tecnología de la Edad Media,  Tecnología moderna  

 Estructuras Clasificación de las estructuras:  Estructuras óseas,  Estructuras artificiales,  

Estructuras en la construcción (Columnas, vigas, estructuras metálicas, tirantes, soportes, 

tensores, rampas) 

 Precio,  Valor,  Valor interno, Valor externo.   

 Calidad y control de calidad en una empresa.  

 Estrategias para mantener calidad:   Cliente satisfecho,  La innovación y la calidad.  

 Empresario,  Gerente,  Gestión Empresarial,  Entorno organizacional,  Tipos de empresas, 

Ventajas y desventajas de algunas formas de empresas. 

 Contabilidad,  Flujos financieros,  Balance general,  Presentación del balance,  Partida doble, 

Cuentas T. 

 

 

 



ACTIVIDADES A REALIZAR: 

Presentación de trabajo escrito, sustentación oral y presentación de examen escrito 

1. ¿Cuáles son los aportes de la tecnología primitiva en nuestros días?  
2. ¿Qué material utilizan los ingenieros en las construcciones de grandes edificios modernos para 

que soporten el peso y le den estabilidad frente a los grandes fenómenos naturales. 
3. Si tu familia compra un televisor de una marca muy reconocida por su calidad, ¿le está dando a 

la compra un valor interno o externo? Preguntas orientadoras: ¿Qué es un valor interno de un 
producto o servicio? ¿Qué es un valor externo de un producto o servicio?  

4. Se desea montar un negocio que demande poco dinero, para ayudar a sostener los gastos de 
su hogar. Pero NO sabe cuál es el secreto de los negocios exitosos.   Preguntas orientadoras: 
¿Qué productos podría ofrecer Carlos a la gente que vive a su alrededor? ¿Cuánto capital 
necesita Carlos para iniciar su negocio? ¿Cómo promocionar con efectividad su negocio? 
¿Cuándo y en dónde iniciar su negocio 

5. Elaborar el trabajo escrito del proyecto de emprendimiento (Título, definición del problema, 
marco teórico e hipótesis) 

 

 

 
BIBLOGRAFIA: 

 
Puede ampliar la información en 
 
https://matugore.wixsite.com/educacionenciencias  
 
 
 

NOTA:   Sustentación de los trabajos, sin leer y examen escrito en las fechas indicadas por la Institución.   

 

https://matugore.wixsite.com/educacionenciencias

