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“EDUCANDO EN LA RESPONSABILIDAD, EDUCAMOS PARA LA LIBERTAD” 
 

PLAN DE ACTIVIDADES DE APOYO  

 

7AREA / ASIGNATURA:    Tecnología y Emprendimiento        Grado:  6    Período:  2 

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

 

ESTUDIANTE: ________________________________________FECHA: _________ 

 

LOGROS A REFORZAR:  

Comprender y manejar aquellos conceptos relacionados con las condiciones facilitadoras del desarrollo, 

administrando la vida de manera efectiva. 

 Identificación de las condiciones que permiten cumplir con unos objetivos propuestos. 
Identificación del planeta tierra como un sistema. 

 Relación de las condiciones internas y externas con el logro de las metas que desea 
alcanzar a corto, mediano y largo plazo.  

 Relación del concepto de desarrollo con las acciones que atentan contra la naturaleza. 

 Valoración de la importancia de saber escoger sus amistades; además, se esfuerza 
constantemente por mejorar, asistiendo a clase y presentando los trabajos oportunamente 
Responsabilidad y compromisos del cuidado y conservación de los recursos de la 
naturaleza, además, se esfuerza constantemente por mejorar, asistiendo a clase y 
presentando los trabajos oportunamente. 

 
 

CONTENIDO A REFORZAR: 

 Saber lo que quiero conseguir. 

 Identificar lo que quieres con inteligencia y precisión. 

 El inventario de los sueños. 

 Pasar a la acción. 

 Ser flexible. 

 Administrar la vida de manera efectiva. 

 Entre lo urgente y lo importante. 

 Condiciones que limitan tu desarrollo. 

 El temor. 

 La tierra como sistema. 

 Agresiones contra la naturaleza. 

 Desarrollo y medio ambiente. 

 Desarrollo sostenible. 

 Desarrollo sustentable. 

 Responsabilidad con el medio ambiente. 

 Aportes al desarrollo sostenible. 
 

 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

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



1. Paola sueña con ser guitarrista. Por eso, sus padres le han comparado una guitarra y la inscribieron en 
unas clases de este instrumento para que las tome los fines de semana. Sin embargo ella también 
participa en un campeonato deportivo del colegio, pertenece a un grupo de scouts del barrio y, por 
supuesto, debe atender las tareas del colegio y los deberes de la casa. Con todas estas ocupaciones, el 
tiempo que le queda para practicar guitarra es muy poco. Preguntas orientadoras: De las actividades que 
realiza Paola, ¿cuáles son urgentes y cuáles son importantes?  

2. Debido a la degradación y deterioro ambiental representado en las altas tasas de deforestación, pérdida 
de suelos, incremento de especies de flora y fauna amenazadas de extinción y la contaminación de las 
fuentes hídricas, se buscan políticas que permitan aminorar la degradación ambiental y resolver los 
problemas más inmediatos. El 05 de junio de cada año se celebra el día mundial del medio ambiente, 
con el fin de estimular la sensibilización en torno al medio ambiente e intensificar la atención y la acción 
política. Preguntas orientadoras: ¿Qué políticas deben existir para proteger y cuidar el medio ambiente 
donde vives? ¿Qué conflictos se presentan entre el desarrollo económico de los seres humanos y el 
medio ambiente? 

3. Presentación del balance general de su proyecto de emprendimiento y el ejercicio de cuenta T. 
4. Taller calidad de las empresas 

5. Sopa de letras tipos de empresas 

6. Taller lo que quiero conseguir 
7. Taller pasar a la acción 

8. Taller administrar mi vida 

9. Taller sobre el temor 
10. Examen sobre el medio ambiente. 
11. Presentación del proyecto de Feria de la Ciencia, el Emprendimiento y la Creatividad con el trabajo 

escrito. 
 

 
 
BIBLOGRAFIA: 

 
Puede ampliar la información en  
 
https://matugore.wixsite.com/educacionenciencias/copia-de-ciencias-naturales  
 
https://educacionenciencias.webnode.es/ciencias-naturales/medio-ambiente/  
 
http://cienciasmarcotulio.blogspot.com/p/blog-page.html  
 

 
 
 

NOTA:   Sustentación sin leer, en las fechas indicadas por la Institución.   
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