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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. ¿Sabe usted cómo funcionan los inventos que han revolucionado el mundo? Realice una 
explicación de ello, donde quede claro de qué manera han contribuido estos avances al 
mejoramiento de la sociedad. 

2. ¿Qué materiales, características y procedimientos se deben tener en cuenta para la construcción 
de algunos de estos inventos? 

3. ¿Crees que es posible plantear un invento que revolucione las comunicaciones y los medios de 
transporte en el mundo, cuidando el ambiente? 

4. Escoge un invento importante en la sociedad (de las nuevas tecnologías) y diséñalo con materiales 
reciclables. 

5. ¿Sabes qué es un proyecto tecnológico? Explica según tus conocimientos. 
6. ¿Conoces las fases para elaborar un proyecto tecnológico? Menciona cada una y explica en qué 

consiste cada una. 
7. Teniendo en cuenta las fases para realizar un proyecto tecnológico, desarróllalas aplicadas al 

proyecto de construcción a escala de un invento y un juguete que revolucionaron al mundo. (Tú 
debes idearlo, algo que no esté inventado). 

8. Realiza la maqueta del proyecto tecnológico (invento revolucionario) y presenta la sustentación 
requerida para dicha actividad. 

INFORMÁTICA 

9. Consulte la definición, uso e importancia del Publisher en el medio. Realice un escrito de dos hojas 
de block tamaño carta. 

10. Mencione 10 documentos que se puedan realizar con Publisher y la finalidad de cada uno de ellos. 
11. Explica los pasos que se deben tener en cuenta para realizar cualquier documento en Publisher. 
12. ¿Qué similitudes tiene el Publisher con otros programas que ya utilizaste? Realiza un cuadro 

comparativo. 
13. Realiza en Publisher 10 documentos haciendo uso de las plantillas y envíalas por correo 

(sirleytamayo@gmail.com). Explica los pasos que se deben tener en cuenta para realizarlos. 

EMPRENDIMIENTO: 

NUESTRO ENTORNO TAMBIÉN NOS ENSEÑA 

Concepto relacionado Es muy importante que estemos atentos y observemos nuestro entorno. Vamos 
a investigar a qué se dedica cada uno de los miembros más cercanos de nuestra familia. El entorno es 
todo aquello que nos rodea. Desde los factores geográficos hasta los sociales y culturales. Una buena 
parte de la habilidad de la identificación de oportunidades de negocio, depende de nuestro propio 
conocimiento sobre las cosas que nos influencian, en nuestra familia o nuestro barrio, de la capacidad 
de reconocer los conocimientos o valores que existen y que se manejan en la vida cotidiana. También 
debemos tener claro cómo aprendemos de dicha influencia y cuál es nuestra capacidad para cambiar, 
transformar y mejorar el entorno al cual pertenecemos. En el caso de los negocios, debemos 
permanecer vigilantes, atentos a los cambios que se producen en nuestro entorno. Se deben revisar los 
estudios nacionales e internacionales que muestran las tendencias del sector y de los productos que 
nos interesan, ya sea porque son los que producimos o los que genera la competencia, tanto en nuestro 
país como en el exterior. Es necesario estar actualizados sobre las normas y reglamentaciones que 
rigen el campo en el cual nos estamos desarrollando. Ellas nos indican los estándares y exigencias que, 
por ley, se han fijado para responder adecuadamente a las demandas de los clientes, en términos de 
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calidad y en algunos casos, precios. Comprender el entorno no sólo significa conocerlo sino también 
advertir sus cambios futuros y, al mismo tiempo, ser ágiles para modificar las estrategias planteadas, 
cuando surge la necesidad. Debemos tener flexibilidad, es decir debemos tener la capacidad de 
adaptarnos y aprovechar al máximo los cambios del entorno. 

14. Analicemos los siguientes casos para identificar la influencia del entorno en la creación de cada 
negocio.  

Fundada en 1984 por Luis Suez, Film Suez es la compañía pionera, y única en Argentina, en materia 
de publicidad en cines. Comercializan en el país más de 500 salas, incluyendo las cadenas Cinemark, 
Hoyts General Cinema, Village Cines, National Amusements (Showcase Cinemas) y Atlas Cines. Basan 
su conocimiento del negocio en la interrelación permanente con los principales anunciantes, agencias 
de publicidad y medios con representación en el país, convirtiendo al portafolio en uno de sus 
principales activos. En 1997 inauguraron Film Suez Uruguay, que maneja cerca del 80% de las salas, 
y concretaron el joint venture con Val Morgan, empresa líder en Australia y Nueva Zelanda (con 
presencia en EE.UU, Inglaterra y los Emiratos Árabes) e instalaron oficinas en Chile, comercializando 
65 salas pertenecientes a las cadenas Hoyts General Cinemas y National Amusements (Showcase). 

Un atleta, capitán del Team Argentina que participa en las competencias de aventura más importantes 
a nivel mundial y un empresario, ex encargado de eventos deportivos para Nike, iniciaron su propio 
emprendimiento en 1993, creando el Club de Corredores, empresa líder en Latinoamérica, 
especializada en la organización de maratones y carreras de aventura, con una infraestructura única a 
nivel mundial en esta especialidad, donde combina su vasta experiencia con su pasión por el atletismo. 
El Club de Corredores fue creado con la idea de brindar servicios al deportista, desde informarlo acerca 
de las distintas competencias que se desarrollan en el país y en el extranjero, hasta organizar 
competencias propias. La empresa se dedica a la organización integral de eventos deportivos, siendo 
responsable en la actualidad de la organización de más de 80 eventos al año, tanto en Argentina como 
en otros países de Latinoamérica. 

Annie Millet, madre de tres hijos y abuela de tres nietos. Fue pionera en Argentina en materia de Rent 
a Car y ha sido licenciataria de la marca Hertz desde el año 2000. Es la mayor empresa de alquiler de 
autos de Argentina, con presencia en las principales ciudades y aeropuertos del país, manejando una 
flota de más de 1.000 vehículos de todo tipo, incluyendo económicos, de lujo, especiales con caja 
manual y automática, minivans y camionetas 4x4. 

15. Escogemos un caso para analizar, lo leemos cuidadosamente y respondemos las siguientes 
preguntas: 
a. ¿Cuáles pudieron ser las motivaciones principales que impulsaron, en el caso seleccionado, a 

empezar el negocio? 
b. ¿Cuáles pudieron ser las condiciones del entorno que favorecieron el éxito del negocio? 
c. ¿Qué características socioeconómicas tendrían los clientes y cómo influiría esto en el negocio? 


