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GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 

ENTREGA. 

JULIO 08  

FECHA DE 

RECIBO: 

AGOSTO 14 

GRADO: 

OCTAVO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
TECNOLOGIA E INFORMATICA,  

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  YURLEY AL. EXANDRA CUESTA CORDOBA 

CORREO ELECTRÓNICO: yurley.cuesta@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Analizar la forma como el hombre ha empleado conocimientos 

científicos y tecnológicos para desarrollar artefactos, procesos y 

sistemas que buscan resolver problemas mediante la transformación 

de su entorno. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA Tratamiento 
de la información y competencia digital 
Competencia cultural y artística. 
Autonomía e iniciativa personal. 
 
EMPRENDIMIENTO Creará unidades de 
negocio y establecerá las oportunidades del 
mismo. 
Diseñara su proyecto de vida 

 

• La capacidad de análisis de situaciones que le permitan 
tomar sus propias decisiones. 

• Elaboración de su proyecto de vida  
• La creatividad y planteamiento de ideas de negocio 

. 

 

INTRODUCCIÓN:  
 
Esta actividad se realiza en un documento de Microsoft Word y se debe subir al portafolio en la carpeta 
talleres del primer periodo. (Pueden usar este mismo documento de Word). Si no cuenta con la posibilidad 
de un equipo de cómputo con conexión a internet elaborar el taller en hojas tamaño carta, incluir portada. 
Entregar el taller: AL CUMPLIR EL TIEMPO ESTIPULADO PARA LA DEVOLUCION. 
 
Esta guía te irá presentando las actividades a realizar. Recuerda que en la parte de estructuración te 
daremos algunos conceptos para mayor comprensión y al final te dejaremos unos enlaces 
complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de aprendizaje. Si no comprendes algo 
pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás tener esta guía en digital o 
física y resolverla.   
 
 

 
 

SEMANA 01 Y 02 

1° EXPLORACIÓN 

OBSERVA EL VIDEO Y LUEGO RESPONDE: 

•  https://www.youtube.com/watch?v=Q2D3FBNcVRE 

• ELABORA RESUMEN EN EL CUADERNO 

• DETERMINA CUALES SON LOS ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL 
FOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

• 3. POR QUE TE CONSIDERAS UNA PERSONA CREATIVA. 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

¿QUE ES UN PROYECTO DE VIDA? 
Objetivo: Reconocer habilidades y fortalezas que le permitan identificar y desarrollar su proyecto de 
vida. 

El tomar conciencia sobre las posibilidades de triunfar, el reconocer las habilidades y dificultades, el dirigir 
con autonomía el rumbo de la vida, enfocando la construcción del proyecto vital. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2D3FBNcVRE
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Tener un proyecto de vida es fundamental. De lo contrario se vive sin rumbo, a la deriva; se vive sin 
sentido. Este es el drama en el que vive hoy mucha gente. Muchos de tus compañeros viven sin saber 
para qué viven, viven sin un sentido, sin un rumbo que encamine sus vidas, viven a la deriva. El 
Proyecto de vida es el señalamiento de objetivos vitales y profesionales que marquen los pasos de un 
desarrollo y crecimiento de las potencialidades propias. 

 
Los Pasos para realizar un Proyecto de Vida son los siguientes: 

1. Descubrir tus prioridades 

2. Diagnosticar la situación actual 

3. Definir la Misión, Visión y los Valores que lo guiarán. 

4. Establecer las competencias necesarias 

5. Reconocer los logros y las carencias en las diferentes áreas 

6. Establecer metas por periodos de tiempo a corto, mediano y largo plazo. 

7. Desglosar las metas en tareas diarias y agendarlas. 

8. Entrar en acción 
 
 

3° PRÁCTICA 

Descubrir tus prioridades: TU RUEDA DE VIDA

¿Cuál es el nivel de satisfacción que experimentas actualmente en las diferentes áreas de tu vida? 

 

INSTRUCCIONES: Para cada una de las 8 áreas de la rueda, determina tu nivel actual de 
satisfacción, califica de 1 al 10 donde 1 es totalmente insatisfactorio y 10 es absolutamente 
satisfactorio. 
Para ello debes preguntarte; De 1 al 10 ¿cuál es mi nivel actual de satisfacción en esta área en 

relación a lo que realmente quisiera estar viviendo? Luego sombrea en el área el nivel que 

corresponda a tu satisfacción en cada una de las áreas. 

 
 

1. Diagnosticar la situación actual 
Al establecer tus prioridades, hay que determinar dónde te encuentras con respecto a lo que quieres 

lograr. A estas alturas hay un mapa de todas las prioridades de tu vida, lo que te ayuda a trazar la ruta 

hacia dónde quieres llegar. 

 

¿Dónde estoy Hoy? ¿Dónde quiero estar? 
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2.Definir la Misión, Visión y los Valores que guiarán el proyecto 

La MISION es la respuesta a la pregunta Quién Soy, ¿Qué hago, y Por qué estoy aquí? La VISION es quien 
quieres ser y los VALORES son las directrices que van a guiar tus acciones y decisiones Dado que estos 

son los parámetros en los cuales se guiarán las decisiones posteriores y en los que se fundamenta el 
proyecto es muy importante definirlos con precisión 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 
 

¿En qué principios fundamentales creo? ¿Cuáles creencias no negociarais nunca? 

  

  

  

  

  

  

 

3.Establecer las competencias necesarias 
Para lograr las metas se requiere de conocimientos y actitudes. Por ejemplo, para tener una buena 

relación con los demás se requiere de apertura y paciencia, hay que identificar cuáles son los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar nuestras metas de manera efectiva. 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

   

   

   

   

   

   

    
4° TRANSFERENCIA 
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Reconocer los logros y las carencias en las diferentes áreas 
Una vez determinado lo que se quiere lograr y con qué se va a lograr (competencias), debes 

encontrar en qué áreas has caminado hacia lo que es prioritario y qué es lo que falta por caminar, 

aquí es donde determinamos la ruta entre dónde estás y en quien te quieres convertir. 

 

Escribe un texto donde puedas explicar tu análisis. 

5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 

 
 
 

SEMANA 03 Y 04 

1° EXPLORACIÓN 

identifica cualidades del emprendedor comunes a las propias para tomar 

decisiones asertivas en cuanto a la creación de su proyecto de vida y cualquier otra 

actividad creativa o innovadora.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=tbPIy4iHd_s 
 

SI NO PUEDES OBSERVAR EL VIDEO, MIRA LAS IMAGENES 

RESPONDE:  

 

1. ¿Por qué piensas que tuvieron éxito? 

2. ¿Si fueras a crear un negocio o hacer un proyecto en que lo harías? 

3. ¿Un emprendedor es una persona que nace o se hace? 

4. ¿Qué hace falta en la siguiente imagen y como tu ayudarías a mejorar esa situación? 

 

     
 

https://www.youtube.com/watch?v=tbPIy4iHd_s
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2° ESTRUCTURACIÓN  
EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
 
 es la actitud y aptitud para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento 
es un término utilizado en el ámbito empresarial; en virtud de su relación con la generación de empresas, 
nuevos productos o innovación de los mismos. Sin embargo, deben tenerse en cuenta que la sostenibilidad 
del mismo no siempre resulta ser llevadera. 
De acuerdo a Confecámaras y el Centro Nacional de Consultoría se determinó que solo la fase inicial de una 
empresa supone una duración de mínimo 5 años. Tiempo que se considera oportuno para llegar a un punto 
de equilibrio. 
 
ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EN UN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
Para ejecutar el mejor emprendimiento empresarial, le brindamos las siguientes estrategias: 
 
1. Generar certidumbre del emprendimiento empresarial 
Si se posee un plan, una estrategia y/o la fórmula justa se podrán establecer resultados con un alto nivel de 
certeza. Se debe ser lo más específico posible al fijar los objetivos de la estrategia; cuanto más clara sea la 
idea, más se avanzará en el camino hacia el éxito. Un plan de actividades eficiente debe incluir la serie de 
pasos a realizar para llegar a la meta. 
En otras palabras, cada uno de los empleados deberá conocer el papel y las actividades que deberán 
desempeñar; así mismo, podrán establecer los tiempos y los estados de cada una de las tareas; todo esto en 
función de poder tener un seguimiento y aumentar las posibilidades de éxito. 
 
2. Desarrollar una maquinaria de ventas 
Se necesitará efectuar estrategias que incrementen la cantidad de transacciones y los montos de las ventas. 
La estrategia que se escoja tendrá repercusiones en las ganancias, determinará si los ingresos de la empresa 
aumentarán o disminuirán. La estrategia correcta podrá atraer a nuevos y potenciales clientes; así como 
ayudará a mantener a los que actualmente posee. Para lograrlo se deben conocer y utilizar todas las 
herramientas y habilidades de marketing para mejorar la cantidad de ventas en un emprendimiento 
empresarial. 
Simultáneamente, incrementará el valor de transacción; esto al ofrecer y vender una mayor cantidad de 
productos y servicios a los clientes actuales; priorizando la calidad de cada venta aumentará 
significativamente el valor de cada transacción; lo cual se verá reflejado en el incremento de los ingresos. 
 
3. Activar los beneficios 
La disciplina es la clave que garantiza un equilibrio entre la fuerza, técnica, táctica y proporción del trabajo. 
Una vez tienes los procedimientos definidos será igual de importante el cumplimiento dentro de los tiempos 
acordados para un emprendimiento empresarial. 
Evitar los retrasos y las desviaciones conlleva a un mayor control y manejo de los errores y/o fallas que puedan 
surgir en el proceso. También ayuda a tener una mejor visualización de todos los trabajos que se deben 
realizar; por tanto, la distribución podrá ser lo más optima posible, ya que se asignarán los trabajos a los 
empleados más calificados para dicha tarea. 
 
4. Desarrollar un talento ganador 
Se debe concentrar en el desempeño de los integrantes de la empresa. Actualmente, es imprescindible estar 
al día con las últimas herramientas tecnológicas. Por esta razón, los integrantes deben adquirir nuevas 
habilidades y/o mejorar las capacidades profesionales que ya poseen. 
Contar con un grupo de empleados competentes y capacitados no lo es todo; se debe asignar a cada 
integrante o grupo de empleados las tareas que puedan desempeñar de manera profesional y eficaz. Con lo 
cual se obtendrá una ventaja competitiva que destacará a un emprendimiento empresarial sobre la 
competencia. 
 
5. Integrar hábitos de empresarios 
Hace que los empresarios más exitosos incrementen el capital y el valor de sus negocios. Una reafirmación 
positiva, recompensar o dar merito al buen desempeño de los empleados ayuda a la motivación y al 
compromiso con la empresa. 
Si los integrantes sienten que el trabajo que desempeñan es reconocido, aumentará la productividad. Caso 
contrario, cuando se sienten ignorados o menospreciados, la efectividad puede verse afectada de forma 
negativa. 
En el emprendimiento empresarial se utilizan las estrategias empresariales, ya que estas marcan la diferencia 
para alcanzar el éxito. Lograr los objetivos, seguir los pasos a tiempo, capacitar al equipo, conocer el mercado. 
Todo lo que supone un aumento de ganancias en tiempos definidos mejorará la eficacia de los empleados y 
la posición de la empresa; esto gracias a los esfuerzos y cambios planteados en la estrategia ganadora. 
 
 

https://reportedigital.com/negocios/emprendimiento/ideas-de-negocio/
https://neilpatel.com/es/blog/como-incrementar-las-ventas-7-estrategias-que-funcionan/
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3° PRÁCTICA 
ACTIVIDAD. 
 
Crea: usa tu ingenio y cretividad para contar tu idea de negocio, un cuento, una historieta, una tira comica, tu 
eliges 
Puedes basarte en el siguiente recuadro para generar ideas  

 
4° TRANSFERENCIA 

 
Presenta tu idea de negocio a tu familia y realiza una encuesta de que tan viable seria crear ese negocio y 
ellos como podrían ayudarte. 
 
Escribe sus respuestas. 

5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
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SEMANA 05  

1° EXPLORACIÓN 
PROFUNDIZA EN EL VIDEO: SOBRE EL CONCEPTO DE CULTURA: interpreta la imagen si no puedes 

ver el video https://www.youtube.com/watch?v=dtG_sEATI9U 

 
Cada cultura y país tiene unos momentos importantes para poder trascender, Colombia requiere 
aprovecharlos para lograr cambios positivos: 
 

 
RESPONDE 
 
1. Con sus palabras explique el anterior mapa conceptual. 
2. Crees que actualmente Colombia se encuentra en un momento importante en el cual pueda trascender? 
¿Por qué? 
3. Crees que puedas aplicar la cultura transformadora a tu educación? Por qué? 
4. De acuerdo a la información dada en el mapa conceptual construye una breve definición de cultura 
transformadora. CREATIVIDAD 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtG_sEATI9U
https://1.bp.blogspot.com/-ytWlXlyfsWI/WpQGh7A8jrI/AAAAAAAADAY/E5G2YEzu3lMTrQVbX1pd_2zG2l4CK0aWACLcBGAs/s1600/cultura%2Btransformadora.png
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3° PRÁCTICA 

RESPONDE EN UNA CARTELERA 
 
1. Por qué se dice que el espíritu emprendedor beneficia a la persona? 
2. Por qué se dice que el espíritu emprendedor beneficia a la empresa? 
3. Por qué se dice que el espíritu emprendedor beneficia a la comunidad? 
4. Quién tiene espíritu emprendedor? 
5. Explica la frase: "No es una época de cambios, sino un cambio de época y nada incomoda más a la gente 
que el cambio" 

 

4° TRANSFERENCIA 
Elabora un mapa conceptual en el que expliques tu idea de ser emprendedor. 
Escribe un listado de empresas que consideras emprendedoras y porque. 
 
 

5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  
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SEMANA 06 

1° EXPLORACIÓN 
1. pregúntale a tus padres como era antes la ciudad de Medellín cuando no existía el metro realiza un 

dibujo o busca fotografías o recortes de periódico de la época para construir un mural  

2. ¿Qué es un grafiti? ¿Explica que es un grafiti, crees que existen algunos para identificar la cultura 

metro?, que historia cuentan y donde están ubicados? 

Este enlace te puede servir para el punto 2. Recuerda que si no tienes donde visualizarlo, puede 

basarte en la opinión de los adultos para responder. https://www.metrodemedellin.gov.co/cultura-

metro/historias-callejeras 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
CULTURA METRO 

 

La Cultura METRO es entendida como el resultado del modelo de gestión social, educativo y cultural que el 

METRO ha construido, consolidado y entregado a la ciudad. Este modelo puede ser adoptado, total o 

parcialmente, por otras ciudades e instituciones que tengan como propósito la construcción de una nueva 

cultura ciudadana, la convivencia en armonía, el buen comportamiento, la solidaridad, el respeto de normas 

básicas de uso de los bienes públicos, el respeto propio y por el otro, entre otros aspectos. 

A partir de 1988 la Empresa se propuso generar una nueva cultura en los habitantes del Valle de Aburrá 

consolidando, paralelamente, relaciones de confianza con los futuros vecinos de las estaciones y las líneas 

del Metro para generar sentido de pertenencia y actitud de cuidado y preservación del sistema de transporte. 

 

3° PRÁCTICA 
 

Relaciona tu

Representa por medio de un dibujo o grafiti como te imaginas que era la cultura antes del metro de Medellín 

Cuenta tu historia de como fue la primer vez que te subiste a un metro (represéntala en un dibujo o narra la 

historia con imágenes)  

 

4° TRANSFERENCIA 
 

 

Crea una maqueta con material reciclable, reutilizable sobre la ciudad de Medellín, tu idea de negocio 

y la cultura que deben tener los ciudadanos que consumirán tus productos. 

5° VALORACIÓN  

 

https://www.metrodemedellin.gov.co/cultura-metro/historias-callejeras
https://www.metrodemedellin.gov.co/cultura-metro/historias-callejeras
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AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

ACTIVIDADE PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD  

https://www.youtube.com/watch?v=Q2D3FBNcVRE 

CASOS DE NIÑOS EMPRENDEDORES DESDE LOS 5 AÑOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tbPIy4iHd_s 

 
PROYECTO DE VIDA / PLAN DE VIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY 
 

EL CONCEPTO DE CULTURA: interpreta la imagen si no puedes ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=dtG_sEATI9U 
 
Introducción CULTURA METROI: https://www.youtube.com/watch?v=BWNL41iIz5g 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2D3FBNcVRE
https://www.youtube.com/watch?v=tbPIy4iHd_s
https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
https://www.youtube.com/watch?v=dtG_sEATI9U
https://www.youtube.com/watch?v=BWNL41iIz5g

