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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

GRADO: 5°                              PERIODO 2 – 2020
DOCENTE: Mayerly Alzate Bolívar
CORREO ELECTRÓNICO: profemayerlyalzate@gmail.com
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
DURACIÓN: 3 horas
Competencias a desarrollar: TIPO INTERPERSONAL: MANEJO DE
CONFLICTOS, Identificar intereses contrapuestos, individuales, colectivos, y lograr
mediar de manera que se puedan alcanzar acuerdos compartidos en beneficio
mutuo.

Desempeño esperado

 Valorar los bienes y servicios que se ofrecen en su comunidad para velar
por su cuidado y buen uso.

Metodología: El trabajo lo pueden realizar en este documento de Word e ir
modificándolo según las respuestas, o en hojas de block u hojas del cuaderno.

Introducción

Bienes: Conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen a una persona o
grupo, entre estos encontramos:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

Bienes y servicios
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 Bienes de consumo:
Bienes producidos por la industria que el consumidor puede comprar.

 Bienes de equipo:
Conjunto de material, maquinaria, etc., utilizados en la industria para producir
bienes de consumo.

 Bienes muebles: Son objetos.
 Bienes inmuebles: Son inmuebles.
 Bienes de capital. Son aquellos bienes del proceso productivo que sirven

para producir bienes de consumo (o bienes finales).

Servicios: es el conjunto Combinados de acciones, actitudes e interacciones
personales diseñados para satisfacer necesidades y deseos de un usuario, que no
se presenta bajo la forma de un bien material.

 Brinda satisfacción al otro que lo recibe o lo entrega, ejemplos (doctor,
peluquero, bombero, maestro, servicios varios, entre otros.)

Actividad:

1. Realiza un resumen sobre que es BIENES DE EQUIPO y dibuja o inserta
una imagen de este.

Resumen: Dibujo o imagen:

2. Realiza una descripción de los siguientes servicios que ejecutan personas:

Bombero: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Peluquero: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Actor: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Mecánico: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Médico: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3. Realiza la siguiente sopa de letras con algunos de los servicios, recuerda
pintar las palabras.
(Reportera, actor, mecánico, médico, músico, dentista, cartero, maestro,
doctor, enfermera, cantante, estudiante, piloto, pintor, carpintero, policía)

Repasemos un poco
Lee detenidamente el siguiente texto y selecciona la respuesta correcta

El panel de control es una parte de la interfaz gráfica de Windows que permite a los usuarios
que vean y que manipulen ajustes y controles del sistema básico, tales como Agregar nuevo
hardware, Agregar o quitar programas, Cuentas de usuario y opciones de accesibilidad entre
otras opciones de sonidos y pantalla.

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten
diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto
las necesidades esenciales como los deseos de las personas.

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero su carácter
abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a satisfacer los deseos de los más
prósperos (consumismo) que las necesidades esenciales de los más necesitados, lo que tiende
además a hacer un uso no sostenible del medio ambiente. Sin embargo, la tecnología también
puede ser usada para proteger el medio ambiente y evitar que las crecientes necesidades
provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta
o aumenten las desigualdades sociales.

1. ¿Qué es el panel de control?
A. Una herramienta para manejar el celular.
B. Una parte de la interfaz gráfica de Windows.
C. Un aparato para controlar los computadores.
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2. ¿Que permite a los usuarios el panel de control?

A. Que vean y manipulen el sistema básico del computador.
B. Para copiar y pegar imágenes.
C. Cambiar el tamaño de la letra.
D. Realizar documentos de Word con márgenes y color de página.

3. ¿Para qué sirven las cuentas de usuario en el panel de control?

A. Para mira las cuentas de internet.
B. Para saber quién usa el computador.
C. Para que varias personas puedan guardar sus documentos, imágenes,

entre otros en su usuario.
D. Para intercambiar fotos.

4. ¿A qué se le denomina conocimientos técnicos, ordenados científicamente?

A. A la técnica
B. A la tecnología
C. A los computadores
D. Ninguna de las anteriores

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre
los docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución
Educativa, nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre
del docente, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o
incluso cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de

lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por

página para que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser

marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante:
Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión
de los trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.

Bibliografía:
www.colombiaaprende.edu.co
https://www.colombia.co/extranjeros/negocios-en-colombia/materias-primas-de-colombia-para-
el-mundo/
Imágenes de Google.


