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Nombre completo del estudiante  Gr ado O ctavo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel global en los ámbitos social, económico, cultural, científico, tecnológico y 

político? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

Tecnología 
Ciclo de vida de algunos 
productos tecnológicos 

Emprendimiento 
Símbolos cooperativos.       
pr incipios cooperativos. 

DÍA 5 
Viernes 8 de 

mayo 

TECNOLOGÍA 
EMPRENDIMIENTO 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Tecnología  
Después de observar el video https://www.youtube.com/watch?v=g9tG-vJGidM 
Partiendo del video crees que la pandemia generara cambios económicos tecnológicos y sociales explica y da ejemplo de tu 
respuesta.   (Es una apreciación personal por lo tanto es importante tu argumento) 
Emprendimiento  
De acuerdo con el video que valores y actitudes solidarias puedes resaltar en el video (familiares y en la comunidad, relaciónalas)  
De acuerdo al video, la forma de comercializar los productos ha cambiado en el mundo ? Explica tu respuesta.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Ciclo de vida de productos tecnológicos Los productos tecnológicos, al igual que todos los seres vivos, están sujetos a una multitud 
de cambios a lo largo de su existencia. Las tensiones y dificultades que acompañan a esos cambios producen ciertos patrones d e 
comportamiento característicos, llamados fases.  
Como regla general, un producto pasa por diferentes fases (introducción, crecimiento, madurez, declive y muerte) en un esfuerzo 
por mantenerse en el mercado, fenómeno parecido al del ciclo de vida biológico. En síntesis, la vida d e un producto se puede 
entender como una sucesión de fases o etapas, que van desde su lanzamiento en el mercado (nacimiento) hasta su retirada (muerte), 
en las que este muestra distintos comportamientos, entre ellos, el volumen de ventas.  
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS:   
Todo bien o servicio creado por el hombre para satisfacer necesidades y solucionar problemas.  ejemplo el vestido, el móvil el 
computador la salud el transporte la educación entre otros. 
todos los productos y bienes tienen un ciclo de vida que requiere cuidado y mantenimiento para prestar un servicio de calidad. y 

sostenerse en el mercado.   
¿Qué productos o artefactos tecnológicos del video tienen 
importancia en la solución de la pandemia? 
 
ACTIVIDAD1.  
  
Investiga y a través de un mapa conceptual muestra las fases del ciclo 
de vida de un producto tecnológico. 

 (https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-
producto) 
 
EMPRENDIMIENTO 8 
REPASEMOS:   
El cooperativismo es una empresa solidaria “En efecto, la cooperativa 
es en origen un recurso para obtener de forma compartida la 
satisfacción de una necesidad común. Es una alternativa a las 
posibilidades o a la falta de posibilidades, y una aplicación más de la 
obtención de la “fuerza” mediante la “unión”.” 

 
Consulta y explica los principios cooperativos en forma breve 

https://www.youtube.com/watch?v=g9tG-vJGidM
https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto
https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 
TECNOLOGÍA  

- Explica el ciclo de vida de algunos artefactos tecnológicos usados en la vida cotidiana. (ten en cuenta tres artefactos y un 
servicio tecnológicos de acuerdo con el video) 

- ¿Por qué es importante conocer el ciclo de vida de un producto tecnológico?  Explica tu respuesta.  
- La vacuna contra el coronavirus ¿es un producto tecnológico?  Explica  
- Dibuja dos productos tecnológicos que encuentres en el video y explica la importancia de la calidad en estos productos.  

EMPRENDIMIENTO 
- Consulta y dibuja los símbolos cooperativos, explica cada uno.  
- Hoy en medio de la pandemia, Explica la importancia del cooperativismo para enfrentar este conflicto. 
- ¿Qué idea de negocio  solidario podrías implementar con la familia y los amigos? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12- 16 DE MAYO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
Edmodo  
 
HO RARIO DE ATENCIÓN: 
12 .30   5.30 pm 

El trabajo se debe realizar en el cuaderno.  en forma organizada 
letra legible. 

Emprendimiento 
Debe llevar nombre del estudiante y grado . 

Resolver en el cuaderno de emprendimiento  , le tomas fotos o 
la escaneas y la envías por correo o por el edmodo. 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 

mailto:adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co

