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Nombre completo del estudiante  Grado Sexto  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales y tecnológicas  en la pandemia? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA   

conceptos de: ciencia, 
tecnología y artefacto 

tecnológico. 
EMPRENDIMIENTO 

La imagen corporativa de una 
empresa 

DÍA 5 
Viernes 8 de 

mayo 

TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO. 
 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU 
1. De acuerdo con el video como crees que la tecnología ayuda a combatir la pandemia. (represéntala en con una imagen y 
explícala). 
2.. Según el video que crees que necesitó el virus para multiplicarse. (el hombre lo creó o la naturaleza misma. (justifica la 
respuesta)? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:   
Escribe en tu cuaderno de tecnología las siguientes definiciones:  
 
CIENCIA:  Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber recopilado a través de la observación y la recolección de datos.  
TECNOLOGÍA: Conjunto de técnicas conocimientos y procesos que sirven para diseñar y construir objetos para solucionar 
problemas y satisfacer necesidades. 
OBJETO U ARTEFACTO TECNOLÓGICO:  todo lo realizado por el hombre a través de herramientas materiales y técnicas para 
satisfacer necesidades y solucionar problemas. Ej. todo lo que está a tu alrededor (sillas, vestido, alimentos, dispositivos) 
 
ACTIVIDAD 1.  
¿Qué idea puedes proponer a partir del video para atender este virus  desde la ciencia, la tecnología y la creación de un artefacto?. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

1.Elabora en el cuaderno de tecnología la siguiente   tabla y complétala según la indicación de cada columna: Ten en 
cuenta artefactos tecnológicos que encuentres en el video y en tu hogar.  

Escribe el nombre de 8 artefactos 
tecnológicos que sean útiles en esta 
época de cuarentena. 

¿Cómo este artefacto ayuda a 
solucionar el problema de la 
pandemia? 
  

Dibujo o puedes pegar una imagen 
del artefacto tecnológico  

   

   

EMPRENDIMIENTO 
Definición de empresa: es una actividad económica y social donde se tienen en cuenta elementos humanos materiales 
y económicos para obtener utilidades.  en ella se comercializarán productos o servicios. 
Todo negocio o empresa debe tener una imagen para que los clientes la conozcan es su identidad comercial. Se llama 
imagen corporativa.  
Investiga que es la imagen corporativa de una empresa. y da un ejemplo- 
2.  Investiga y escribe en el cuaderno de EMPRENDIMIENTO los siguientes términos: 

https://www.youtube.com/watch?v=vRa_XGr8NWU
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 logo, símbolo, logotipo.  slogan y de ejemplo de cada uno.   
¿Cuál es el símbolo o la imagen del coronavirus   dibújalo? 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

 

FECHA DE REVISIÓN MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 

TRABAJO 

QUE RECIBIR 

Martes 12- 16  de mayo  

 

Correo electrónico  

adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

Plataforma de Edmodo 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

12:30 A 6:30 PM  

 

Fotos del trabajo en el cuaderno 

o en hojas de block y luego lo 

pegas al cuaderno .  

letra muy legible ,  organizado 

nombre del estudiante y grupo . 

Si  no tienes edmodo puedes 

enviarlo al correo. 

nota :emprendimiento lo haces 

en el cuaderno de 

emprendimiento. 

 

 


