
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del 
plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

 

 PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Reconoce el origen y desarrollo de la tecnología y su influencia en la vida del hombre 
 
Configura  adecuadamente un documento word   
 
Reconoce algunas empresas del barrio y la ciudad 

Actividades:  
 

1. Define con tus palabras ¿Qué es tecnología?  
 
2. Explica de qué manera la tecnología ha influido en la humanidad a lo largo de la historia. Descríbelo 
en mínimo diez renglones. 
 
3. Realiza un mapa conceptual sobre la Tecnología en la Prehistoria.  
 
4. Define el concepto de empresa y su funcionalidad. Realiza una lista de empresas que conozcas de tu 
barrio y/o ciudad; y describe lo que conozcas de cada una de ellas. 
 
 

SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Identifica el origen y proceso de evolución de la cámara fotográfica. 

Expresa ideas y conocimientos en forma escrita y grafica con la ayuda de Word 

Identifica el concepto de economía, sus clases y las principales fuentes económicas 
 
 

Actividades 
1. Consulta el  origen y proceso de evolución de la cámara fotográfica, dibuja 5 elementos del proceso de su 
evolución  

2. Dibuja un computador y ubica en él mínino 10 partes. 
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  TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Señala algunos inventos significativos en el transporte a través de la historia y explica su función. 
 
Identifica y aplica el proceso básico del manejo de Power Point 
 
Identifica el concepto de cooperativismo, sus clases y principios 
Actividades 
 

1. Responde:  
a. ¿Qué son medios de trasporte? 
b. ¿Cómo se clasifican  los medios de transporte? 
c. ¿Cómo defines la palabra evolución? 
d. ¿De qué manera la tecnología ha favorecido al proceso de evolución del transporte? 
e. ¿Qué medidas de seguridad se deben tener  en cuenta para evitar accidentes y riesgos innecesarios 
al usar los medios de transporte? 
2. Consulta qué es cooperativismo y dibuja su logotipo  
 

  CUARTO PERIODO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
 

1. construye una sopa de letras con los siguientes conceptos y explica 5 de ellos. 
 

Circuitos                      tomacorrinete               conductores 

Electricidad                 conexiones                     interruptores 

Resistencias                fuente                             multitoma 

Condensadores           voltaje                             toma 

Semiconductores         corrientes                       estabilizadores 

2. Responde. 

A. ¿Qué es ahorrar? 

B. ¿Porque consideras que es importante ahorrar? 

C. ¿De qué manera podemos ahorrar dinero? 

D. ¿Cuál es la forma de ahorro más frecuente de tu familia? ¿porque? 

E. ¿Qué es el crédito? 

F. ¿En qué entidades se pueden gestionar créditos?  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Identifica claramente los sistemas eléctricos sencillos y construye circuitos sencillos con materiales del medio 

 
Emplea algunas las herramientas del programa Excel para trabajar con las hojas de cálculo. 

 
Reconoce las diferencias entre el ahorro y el crédito y elabora sus propios conceptos acerca de las ventajas y desventajas de 

cada uno. 


