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ACTIVIDAD 1 DE TECNOLOGIA GRADO DECIMO 

Dirigida a estudiantes que NO cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  1 de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 01 “TRABAJO COLABORATIVO “ 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: fortalecer en los estudiantes los conocimientos que le permitan tener nuevas experiencias significativas en 

la vida cotidiana. 

 

PRIMER PASO 

 Cada una de las actividades se deben realizar  de forma individual, con el mayor compromiso 
y responsabilidad en casa. 

 Chic@s, considero que estamos haciendo un gran esfuerzo, acompañado de la buena actitud 
y la mejor voluntad de hacer las cosas bien. Felicitaciones. 

 
SEGUNDO PASO 

 Disfruta de la lectura: 

Reflexión "Asamblea de herramientas" 
 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar 

sus diferencias. 

 

El martillo ejerció la presidencia. Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa?...¡hacía demasiado 

ruido! Y además se pasaba el tiempo golpeando. 

 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsada la garlopa. ¿Por qué? Hacía todo su trabajo en la 

superficie. No tenía nunca profundidad en nada. 

 

La garlopa aceptó a su vez, pero le pidió la expulsión del tornillo. Adujo que había que darles muchas vueltas para que 

al fin sirviera para algo. 

 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también. Pero a su vez pidió la expulsión del papel de lija. Hizo ver que era muy 

áspero en su trato y que siempre tenía fricciones con los demás. 

 

Y el papel de lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se pasaba midiendo a 

los demás con su medida, como se fuera el único perfecto. 

 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal y se fue al banco para iniciar su trabajo. Utilizó el martillo, la garlopa, el 
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papel de lija el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. 

 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la 

palabra el serrucho, y dijo: "Señores, ha quedado demostrado que tenemos muchos defectos, pero el carpintero 

trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y 

concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos". 

 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, contundente, y la garlopa suave, eficaz. Se dieron cuenta de 

que el tornillo tenía habilidad para unir y dar fuerza; y el papel de lija era especial para afinar situaciones y limar 

asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. 

 

Se sintieron entonces un equipo capaz de ayudar a producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus 

fortalezas, y de poder trabajar juntos. 

TERCER PASO 

 Narra una historia con la experiencia vivida en la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus “covid19” 
donde puedas aplicar el trabajo colaborativo; logrando solucionar alguna adversidad familiar y mejorar, 
fortalezas, habilidades para la vida. En tu narración describe como se aplican  los valores, capacidades y 
estrategias de los personajes nombrados en la historia. 
 

CUARTO PASO 

 Resuelve la actividad en hojas de block u hojas de cuaderno. Al terminar la actividad, debes  MARCARLA  CON 
TU PRIMER APELLIDO Y NOMBRE MÁS EL GRADO. 

 Recordar devolverlo en el transcurso de la semana en el  horario de 8am a 12pm en la secretaria de la 
Institución. 
 

QUINTO PASO 
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ACTIVIDAD 2 DE TECNOLOGIA GRADO DECIMO 

Dirigida a estudiantes que NO cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  8 de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 02 “CONCEPTO DE MARKETING“ 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: comprender el concepto de MARKETING en un sistema de intercambio de oferta de servicios. 

 

PRIMER PASO 

 Deseando que se vea el compromiso y la responsabilidad con su formación académica,  espero que se entreguen 

las actividades oportunamente a tiempo según dada la orientación por la maestra. 

 

SEGUNDO PASO 

 Realizar la lectura comprensiva las veces que lo necesites para desarrollar la actividad. 

Introducción 

 El presente capítulo gira en torno a la conceptuación y desarrollo histórico del marketing.  

El objetivo último es el de ilustrar el nacimiento y auge de dicha disciplina, poniendo de relieve los principales conceptos 

relacionados con la misma. Para tal fin se ha divido este capítulo en tres apartados.  

En primer lugar, se realiza una aproximación básica al término marketing, para lo cual se revisa la evolución histórica de 

su concepto, exponiendo las principales definiciones aportadas durante lo que se conoce como «etapa propiamente 

conceptual o de definiciones formales», así como haciendo alusión a los principales conceptos sobre los que se 

construye su contenido (necesidades, deseos y demandas; producto; intercambio, transacción y relación; valor, 

satisfacción y emoción), todos ellos ampliamente difundidos en la literatura. 

 En segundo lugar, se contempla el importante papel empresarial del marketing. En este sentido, en cuanto al papel del 

marketing en la empresa no ha permanecido estable a lo largo del tiempo, se diferencian las distintas orientaciones o 

enfoques que este ha ido atravesando con el fin de ilustrar dicha evolución. Por último, se exponen muy brevemente las 

distintas ampliaciones de carácter específico surgidas a partir del concepto genérico del marketing, las cuales se 

corresponden con las distintas aplicaciones que se pueden dar a partir de su teoría general. 

 Concepto básico de marketing 

Ideas preconcebidas en torno al concepto de marketing De forma general en la sociedad, el marketing se identifica con 

una serie de ideas preconcebidas que no se ajustan a la realidad del concepto. Así, por ejemplo:  
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• Se piensa que el marketing es sinónimo de conceptos como la publicidad o la comunicación y las ventas. Sin embargo, 

las ventas y la publicidad, como veremos en capítulos siguientes, no son más que dos de las diversas funciones sobre las 

que trabaja esta disciplina.  

• Se afirma que el marketing crea necesidades artificiales. Son muchas voces las que piensan que gran parte de sus 

decisiones de compra se producen debido a las influencias ejercidas por la propia empresa sobre ellos y, más 

concretamente, por sus responsables de marketing, aun cuando ellos no tenían ninguna intención previa de adquirir tal 

producto. Por contra, la realidad es que las necesidades no se crean artificialmente de la nada, sino que existen de 

forma latente en los mercados aunque no haya todavía un producto que las cubra y que, de este modo, las haga 

manifiestas.  

• Se mantiene que el marketing no es de aplicación para las pequeñas empresas. Sin embargo, el marketing resulta 

fundamental para todo tipo de organización, cualquiera que sea su tamaño, su enfoque de negocio (desde los mercados 

de bienes de consumo a los mercados de bienes industriales, el sector servicios e, incluso, el ámbito no lucrativo) y su 

contexto nacional. ¿Qué debemos entender entonces por marketing? De forma amplia, debemos entenderlo como una 

filosofía de negocio que se centra en el cliente. En concreto, en el centro de la teoría y la práctica del marketing se sitúa 

el afán por proporcionar valor y satisfacción a sus mercados. Para ello, es esencial que la empresa sea capaz de 

identificar las necesidades de su cliente, de diseñar y desarrollar ofertas ajustadas a las mismas y de transmitirlas y 

acercarlas de forma efectiva hacia su mercado.  

En base a ello, esta filosofía de negocio se fundamentará en un conjunto de técnicas de investigación asociadas al 

análisis estratégico de los mercados, así como de un conjunto de técnicas de comercialización asociadas a la 

operativización de acciones de respuesta hacia los mercados.  Principales definiciones del marketing Como disciplina 

académica, algunos autores sostienen que hay que esperar hasta inicios del siglo xx para poder hablar realmente del 

despegue del marketing. Sería en esta época cuando el marketing, aparte de entenderse como una práctica comercial, 

asociada a actividades de trueque o de negocio, empieza a concebirse como una nueva línea de pensamiento en torno a 

la idea de intercambio, iniciándose su estudio y desarrollo en profundidad.  

TERCER PASO 

 Evidencia  5 ideas principales de la lectura del texto, con tus propias palabras. 

CUARTO PASO 

 Resuelve la actividad en hojas de block u hojas de cuaderno. Al terminar la actividad, debes  MARCARLA  CON 
TU PRIMER APELLIDO Y NOMBRE MÁS EL GRADO. 

 Recordar devolverlo en el transcurso de la semana en el  horario de 8am a 12pm en la secretaria de la 
Institución. 
 

QUINTO PASO 

NUNCA OLVIDES QUE TU APRENDIZAJE SE HACE SIGNIFICATIVO EN LA  MEDIDA QUE SEAS COMPROMETIDO! 
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