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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. 

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:   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. 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.  A. ¿Cuáles son los aportes de la tecnología primitiva en nuestros días? B. ¿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? C. 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? 

D. ¿Qué es un valor interno de un producto o servicio? E. ¿Qué es un valor externo de un producto 

o servicio? F. 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.  ¿Qué productos 

podría ofrecer Carlos a la gente que vive a su alrededor? G. ¿Cuánto capital necesita Carlos para 

iniciar su negocio? H. ¿Cómo promocionar con efectividad su negocio?  I. ¿Cuándo y en dónde 

iniciar su negocio?  J. 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. 

De las actividades que realiza Paola, ¿cuáles son urgentes y cuáles son importantes? K. 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.  ¿Qué políticas deben existir para proteger y cuidar el 

medio ambiente donde vives?  L. ¿Qué conflictos se presentan entre el desarrollo económico de 

los seres humanos y el medio ambiente?   

2.  A. Presentación del balance general de su proyecto de emprendimiento y el ejercicio de cuenta 

T.  B. Taller calidad de las empresas  C. Sopa de letras tipos de empresas  D. Taller lo que quiero 

conseguir  E. Taller pasar a la acción  F. Taller administrar mi vida  G. Taller sobre el temor  H. Traer 

el trabajo escrito y el proyecto realizado de la Feria de la Ciencia, el Emprendimiento y la 

Creatividad. 

 



BIBLOGRAFIA: Puede ampliar la información en  

https://matugore.wixsite.com/educacionenciencias/tecnologia-y-emprendimiento  

 

NOTA: Sustentación sin leer, en las fechas indicadas por la Institución.  Le puede ayudar papá y 

mamá en la elaboración del trabajo escrito y las actividades, recuerde que vale la pena el 

esfuerzo ya que es un proceso evaluativo para avanzar al grado superior, por eso es tan 

importante el estudio y la dedicación desde el primer día de clases hasta el final del año escolar 

para no dejar acumular todo. 

 

https://matugore.wixsite.com/educacionenciencias/tecnologia-y-emprendimiento

