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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ GRUPO: ________ 
 

Asignatura: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
Realiza las siguientes actividades de apoyo con el objetivo de alcanzar los indicadores de 
desempeño pendientes por cumplir en el 3° periodo. 
 
Indicadores de Desempeño: 

 
- Define y explica la importancia de realizar el análisis tecnológico a un producto. 
- Aplica, a un producto, los diferentes tipos de análisis. 

 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1. Defina los siguientes conceptos, relacionados con el análisis de un producto tecnológico: 
 

a. Análisis morfológico 
b. Análisis estructural 
c. Análisis funcional y de funcionamiento 
d. Análisis económico 
e. Análisis comparativo 
f. Análisis de impacto 
g. Análisis de la evolución histórica. 
h. Análisis tecnológico 

 
2. Elaborar un crucigrama de 10 palabras teniendo en cuenta los conceptos señalados en el punto 

anterior y sus definiciones. 
 

3. Selecciona y escribe el nombre de un producto tecnológico, para realizarle el posterior análisis. 
 

4. Dibuja y colorea el producto (análisis morfológico). 
 

5. ¿Cuál es la función principal del producto? (análisis funcional). 

 
6. ¿Cuáles son los principales componentes o partes de dicho producto?, señalar las partes en el 

dibujo anterior (si lo desea puede dibujar las partes por separado) (análisis estructural). 
 

7. ¿Qué función cumplen cada una de las partes del producto? (análisis estructural y de 
funcionamiento). 

 
 
 
 
 
NOTA: RECUERDE SI TIENE DUDAS, ACLARARLAS CON EL DOCENTE, PUES DEBE PRESENTAR 
SUSTENTACIÓN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ GRUPO: ________ 
 

Asignatura: EMPRENDIMIENTO 
 
Realiza las siguientes actividades de apoyo con el objetivo de alcanzar los indicadores de 
desempeño pendientes por cumplir en el 3° período. 
 
Indicadores de Desempeño: 

- Identifica características de un equipo de trabajo, priorizando oportunidades para el mejoramiento del 
mismo. 
- Identifica herramientas para lograr una buena comunicación, con base en el respeto por la diferencia. 
- Hace un análisis personal en DOFA. 
 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1. Definir los siguientes conceptos: 
a) Retos 
b) Riesgo 
c) Resiliencia 
d) Objetivo 
e) Éxito 

f) Responsabilidad 
g) Fortalezas 
h) Debilidades 
i) Amenazas 
j) Oportunidades 

  
2. Con las 10 palabras definidas en el punto anterior, elaborar un crucigrama y entregarlo resuelto al 
docente. 
 
3. Elabora una Matriz personal DOFA en donde se identifiquen cada uno de los factores internos y 
externos, con base en una meta que tengas. Sigue el siguiente formato (se deben contestar todas las 
preguntas): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: RECUERDE SI TIENE DUDAS, ACLARARLAS CON EL DOCENTE, PUES DEBE PRESENTAR 
SUSTENTACIÓN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS. 

MATRIZ DOFA PERSONAL 

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 

 
Positivos 
(para alcanzar 
el objetivo)  

 

Fortalezas 
 
¿Qué capacidades tengo? 
¿Qué hago mejor que los 
demás? 
¿Cuáles son mis aptitudes y mis 
actitudes? 

Oportunidades 
¿Cuáles son las circunstancias y 
cómo puedo aprovecharme de 
ellas? 
¿Qué cambios tecnológicos o 
sociales pueden beneficiarme? 
¿Qué aspectos externos de mi 
sector pueden ayudarme en mis 
objetivos? 

 
 
Negativos  
(para alcanzar el 
objetivo) 

Debilidades 

¿Qué hago mal o peor que los 
demás? 
¿Qué capacidades debo 
mejorar? 
¿Qué aspectos de mi actitud me 
impiden mejorar? 

Amenazas 

¿Qué hacen mis competidores? 
¿Qué aspectos externos me 
dificultan llegar a mis objetivos? 
¿Cuál es la situación actual de 
mi sector y en que me afecta? 
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