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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 %. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TECNOLOGÍA 

1. Qué son medios de producción. 
2. Menciona los medios de producción y explica cada uno. 
3. Luego de consultar, define con tus propias palabras los siguientes términos relacionados con los medios de 

producción y da dos ejemplos de cada uno: a. Mano de obra. b. Materia bruta. c. Materia prima. d. Materiales 
de trabajo. e. Herramientas de trabajo. f. Imaginación. g. Inspiración. h. Ingenio. 

4. Toma el tema de “Parques del Río de Medellín”, consulta acerca de él, realiza un proyecto donde cuentes de 
qué manera se aplican los medios de producción en ese parque y realiza una maqueta. 

INFORMÁTICA 

5. Define la funcionalidad de la herramienta informática Prezi. 
6. Explica los pasos que se deben tener en cuenta para realizar presentaciones y guías de trabajo en Prezi. 
7. Utilizando la misma herramienta, realiza una presentación con todas las características que presenta Prezi. 
8. Realiza en Prezi una presentación de la empresa que creaste. 
9. Elabora una Prezi con la siguiente temática: a. Las empresas Antioqueñas. b. Beneficios y efectos negativos 

de la tecnología. 

EMPRENDIMIENTO 

10. Consigue cuatro Manuales de usuario de objetos tecnológicos e identifica: Objeto, tipo de tecnología al que 
pertenece, entrada de energía, salida de energía, claves de seguridad e idioma. Con la información extraída 
de los manuales elaboramos una tabla de registro como la del ejemplo: 

 

Para el registro de esta actividad nos ayudamos de la siguiente tabla: 

 

DIBUJO 
POSIBLE 

NOMBRE 

POSIBLE 

FUNCIÓN 

NOMBRE 

REAL 

FUNCIÓN 

REAL 
FUENTE 

1      

2      

3      
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11. Seleccionamos un objeto y elaboramos su carta de presentación incluyendo: Dibujo o foto, características 

generales de forma, función, partes y materiales y descripción detallada de su funcionamiento a partir 

de la información extraída de las diversas fuentes.  

 

Esta carta de presentación puede ser realizada como plegable o como cartel, usando los recursos informáticos 

tales como PowerPoint o Publisher.  

12. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué sensación nos  producen los objetos desconocidos? 

b. ¿Cómo reaccionamos ante cosas que no habíamos visto antes? 

c. ¿Qué aprendimos con esta actividad? 

d. ¿En qué circunstancias nos pueden servir estos aprendizajes? 


