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ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 
Realiza las siguientes actividades de apoyo con el objetivo de alcanzar las competencias asociadas 
a los indicadores de desempeño del 2° periodo. 
 
Indicadores de Desempeño a alcanzar: 
 

 Identifica la importancia de la aparición de la rueda en la evolución del hombre  

 Administra su correo electrónico, utilizando sus elementos y diferentes herramientas. 

 Materializa los conceptos de medio de transporte y la rueda, a través de la elaboración de un 

prototipo, describiendo su mecanismo de funcionamiento. 

 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

 

1. Consulta el origen de la Rueda 

 

2. Por medio de un dibujo representa la evolución que ha tenido la rueda en la historia, como elemento 

esencial y significativo en el transporte. 

 

3. Según la información y el video de los “Grandes Inventos de la Historia” enuncia 10 acontecimientos en 

los cuales la rueda haya tenido un protagonismo o papel crucial para su desarrollo. 

 

4. Por medio de un dibujo representa un artefacto cuya parte esencial sea la Rueda, indicando además 

cada una de las partes que conforman el artefacto y cuál podría ser su utilidad en la actualidad. 

 

5. Explica un artefacto que haya evolucionado en la historia que tenga como parte esencial la rueda, 

desde un modelo anterior hasta un modelo actual, por ejemplo y no es válido para este trabajo EL 

AUTOMOVIL (En los años 50 y un modelo 2009). 

 

6. Dibuja la pantalla principal del servidor de correo de GMAIL y explica los elementos más 

representativos y las herramientas que pueden facilitar la comunicación con otros usuarios. 

 

 

 
 
 
NOTA: RECUERDE SI TIENE DUDAS, ACLARARLAS CON EL DOCENTE ENCARGADO, PUES DEBE 
PRESENTAR SUSTENTACIÓN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS 
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ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO 
 
Realiza las siguientes actividades de apoyo con el objetivo de alcanzar las competencias asociadas 
a los indicadores de desempeño del 2° periodo. 
 
Indicadores de Desempeño a alcanzar: 

 

 Entiende el concepto de planeación. 

 Comprende la importancia de la planeación. 

 Explica el concepto de planeación a través de una actividad que realiza en su cotidianidad. 
 
 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

 

1. Defina los siguientes conceptos relacionados con el tema de la planeación 

a. Planeación 

b. Actividad 

c. Objetivo 

d. Eficiencia 

e. Motivación 

f. Riesgo 

g. Incertidumbre 

h. Improvisación 

i. Éxito 

j. Meta 

 

2. ¿Por qué es importante la planeación para alcanzar los objetivos? 

 

3. Con los términos del punto 1 realiza una sopa de letras. 

 

4. Teniendo en cuenta los ítems para crear una planeación, diseña la planeación de las siguientes 

actividades. 

a. Un partido de Futbol 

b. Un paseo familiar a fin de año 

c. Una exposición a estudiantes de grado 7°. 

d. Construir una cometa. 

e. Participar en una maratón de atletismo. 

 
 
 
 
 
NOTA: RECUERDE SI TIENE DUDAS, ACLARARLAS CON EL DOCENTE ENCARGADO, PUES DEBE 
PRESENTAR SUSTENTACIÓN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS. 
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