
 

TERCER  PERIODO ACADEMICO 

Guía 3  

La innovación  

  

Desempeño esperado: Reconoce la importancia de la innovación en la transformación de objetos. 

Indicadores generales: Identifica la innovación como un elemento esencial para la creación de nuevos productos  

Puede profundizar más acerca de la importancia de la innovación en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=piuAsftCoQo 

 Recuerden que este tercer periodo vamos a trabajar desde el correo Institucional, también  pueden enviar los trabajos al 
correo diedavidcortes@yahoo.es o lo Whatsapp 3215818888  

 

FASE DE INICIACIÓN DE SABERES PREVIOS 

En esta ocasión se abordara un tema muy importante, el cual es la innovación, es de conocimiento por la gran  mayoría que la  

pandemia del covid-19  ha  afecto a todas las esferas del  ser humano desde lo personal, social, académico y laboral. 

Área: Tecnología  e informática  Grado: Sexto  A,B.C,D  

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  13/10/2020 Fecha de entrega: 20/10/2020 

Nombre del estudiante:  Grupo: 

https://www.youtube.com/watch?v=piuAsftCoQo
mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

En tiempo de crisis cuando las oportunidades  escasean, las empresas deben  sacar todo su potencial, es aquí  donde la 

innovación entra a ser de suma importancia  en tiempos como los que estamos viviendo. 

Si  bien antes la innovación era importante, ahora  se  convirtió en la piedra  angular de las empresas  que deben  echar de la 

nuevas oportunidades que nos ofrece el entorno, por ejemplo muchas de las empresas tuvieron  que poner sus ojos en 

comercio electrónico, una forma de  invención e innovación en  estos tiempos.   

 

FASE  DE PROFUNDIZACIÓN 

En palabras coloquiales la innovación la podrimos definir como “creación o modificación de un producto”, pero para tener un 

poco la visión  un poco más amplia se dará un concepto más técnico.  

En Wikipedia  podemos  encontrar una definición de innovación como un cambio que introduce novedades. Además, en el uso 

coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su 

implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones si 

gracias a ellas se implementan nuevos productos, servicios o procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa, 

imponiéndose en el mercado a través de la difusión. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

Instrucciones.  



 

 Lee atentamente toda la guía para saber que se pide en cada actividad  

 Recuerde  que todo trabajo debe llevar sus datos personas, nombres, apellidos, grado y grupo. 

 Si va a presentar el trabajo en computador, utilice una letra legible  y tamaño moderado  

 Si va a presentar el trabajo por Classroom, envié la actividad por donde se pide 

 Si va a presentar el trabajo por Whatsapp, procure no escribir con lápiz, y enfocar muy bien las imágenes  

 Si va a presentar el trabajo físicamente tenga en cuenta las siguientes recomendaciones, mire cuando están 

atendiendo en colegio para dejar allí su trabajo, en la medida de lo posible esparza un por poco de alcohol en 

trabajo o en la bolso o carpeta. 

  Cuando vaya a reclamar su trabajo, haga lo mismo que el punto anterior.  Después de observar su nota o las 

recomendaciones lávese muy bien las manos con agua y bajón antes de tocar otro elemento de su casa.  

 Si tienen alguna duda con su nota o no está de acuerdo con esta, comuníquese con migo, en la parte inicial de 

esta guía esta mi número de celular.    

  

1. Con sus propias palabras defina que es la innovación 

2. ¿Por qué es importante innovar?, la respuesta no está en la guía, la debe argumentar usted  

3. Piense en algún aparato de su casa, hágale una modificación,  por ejemplo un celular que tenga incorporado unos 

vinculares,  el celular como todos sabemos es una gran herramienta, pero lo estamos incoando algo nuevo, que puede 

ser de gran utilidad “ este ejemplo no lo puede hacer usted” 

4.  Dibuje el producto en su estado original y luego como queda con la modificación que se le realizo.  

5. Realice un acróstico con la palabra  innovación.  Recuerde que un acróstico debe haber una coherencia entre la primera 

letra, la segunda, la tercera, y así hasta la última.  

Por ejemplo  



 

I: innovar  en los productos o servicios es una  

N: ecesidad de las empresas  que apuntan al  

N:acimiento o surgimiento de …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER  PERIODO ACADEMICO 

Guía 4  

Organización de ideas  

 

Desempeño esperado: Relaciona información a  partir de conceptos trabajos en clase.   

Indicadores generales: Identifica y une cada concepto con su respectivo significado. 

Recuerden que este tercer periodo vamos a trabajar desde el correo Institucional, también  pueden enviar los trabajos al 
correo diedavidcortes@yahoo.es o lo Whatsapp 3215818888  

 

FASE DE INICIACIÓN DE SABERES PREVIOS 

En esta ocasión  de abordar  el tema de la organización de ideas  con conceptos que se han venido trabajando a lo largo 

de los tres periodos académicos, la idea es que usted pueda unir cada concepto con su respectivo significado, para 

ellos se puede apoyar de sus trabajos o apuntes.  

 

 

Área: Tecnología  e informática  Grado: Sexto  A,B.C,D  

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  21/10/2020 Fecha de entrega: 28/10/2020 

Nombre del estudiante:  Grupo:  

mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN 

La organización  de ideas es de gran importancia, ya que   estamos reforzando conceptos que hemos venido trabajando 

a lo largo de estos tres periodos académicos, además refrescamos términos que se son de suma importancia,  ya que 

adquirimos un vocabulario relacionado con tecnología e informática, desarrollando competencias  que nos permitan ir a 

la par de un mundo cada vez  más globalizado y permeado por la tecnología. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

Actividad. Individualmente realizar lo siguiente 

1. Complete los espacios en blanco con los términos  que se encuentran en el cuadro de texto  

 los programas como Word Excel y Power Point  están en una carpeta llamada___ _____________ 

 _______________sirve para digitar, organizar y procesar información 

 Él ______ __________  es la parte  tangible y él ____________es la parte lógica del computador  

 El avión es un transporte____________ 

 Él _________ es una gran herramienta de búsqueda de información 

 El ___________________es enviar información con contenido sexual a través de dispositivos eléctricos 

 Los __________________son los encargados de guardar la información 

 La __________________es un dispositivo de salida,    

 El martillo es una herramienta de______________y el________________es una herramienta de medir  

 La __________________es crear sobre lo creado. 

 La ___________________fue la primera herramienta que utilizo el hombre prehistórico. 

 
Mano, Word, impresora , office, hardware, aereo , software, percussion, metro, 

Dispositivos , innovacion, internet  ,sexting  



 

TERCER  PERIODO ACADEMICO 

Guía 5 

La ciberdependencia 

 

Desempeño esperado: Describe  las implicaciones de la ciberdepencia en la salud de las personas.  

Indicadores generales: Identifica las principales características de la Ciberdependencia  

Puede profundizar más acerca de la ciberdepencia en el siguiente link. https://www.youtube.com/watch?v=m3l3NNFy9aU 

 Recuerden que este tercer periodo vamos a trabajar desde el correo Institucional, también  pueden enviar los trabajos al 
correo diedavidcortes@yahoo.es o lo Whatsapp 3215818888.  

 

 

FASE DE INICIACIÓN DE SABERES PREVIOS 

En esta ocasión se abordara un tema que está  en aumento en medio de esta pandemia del covid-19, y es la ciberdependencia, 

la cual es pasar largar horas frente  a dispositivos electrónicos, bien  sea  para  efectos del trabajo o estudio,  pasar largar 

Área: Tecnología  e informática  Grado: Sexto  A,B.C,D  

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  2/11/2020 Fecha de entrega: 20/11/2020 

Nombre del estudiante:  Grupo: 
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horas frente a un computador sumergido en las redes sociales, jugando o simplemente pasando el tiempo se ha convertido en 

una de las opciones primordiales de muchas personas alrededor del mundo. 

Sin embarga esta práctica  es causante de algunos síndromes como el trastorno de sueño y la ansiedad.  

 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN 

CIBERDEPENDENCIA 

La Ciberdependencia es el uso compulsivo de las TIC, La persona siente miedo de estar desconectada, puede llegar al extremo 

de dejar de lado necesidades vitales como comer y dormir. 

Sufrir de Ciberdependencia, también trae consecuencias en la salud. En la mayoría de las ocasiones los jóvenes adictos, 

disminuyen las horas de descanso, al estar frente al computador toda la noche y dormir durante el día tres o cuatro horas; 

pueden inhabilitar algunos músculos de su mano, por el manejo constante del mouse, además de sufrir tensión en la espalda 

baja, problemas visuales y dolores de cabeza, al no utilizar los periodos normales de descanso. 

Te presentamos algunos síntomas de la Ciberdependencia, para que puedas identificarlos y combatirlos: 

1. Tecno ansiedad: incomodidad e inestabilidad por no contar con un dispositivo o elemento tecnológico que le permita 

conectarse con otros, perdiéndose noticias o eventos de gran trascendencia. Se acompaña de la nomofobia o miedo a no tener 

un dispositivo tecnológico a la mano.  



 

2. Apego enfermizo: manifestado en dedicar largos periodos de tiempo revisando sus redes sociales o las diferentes 

aplicaciones virtuales, por medio de dispositivos móviles, descuidando sus estudios, trabajo, Relaciones interpersonales o 

perdiendo el tiempo.  

3. Síndrome de alienación: sentimientos de soledad, tristeza y depresión, acompañados de pensamientos de menos valía, de 

supuesto menosprecio de los otros, por no estar conectado. 

4. Taxiedad: sentimientos de angustia al enviar mensajes y no recibir respuestas inmediatamente de los otros usuarios. 

5. Textofrenia: tensión y confusión creyendo que su teléfono ha recibido mensajes, sin que esto realmente suceda, 

presentando alta ansiedad, un estado de alerta permanente y descuido de sus necesidades diarias, por el impulso urgente de 

revisar su teléfono. 

6. Síndrome del mensaje múltiple: necesidad imperiosa de manejar varios chats, correos electrónicos, mensajes en redes 

sociales, a fin de recibir muchas respuestas y sentirse incluido en las temáticas y en los grupos sociales. 

 

10 ACCIONES PARA PREVENIR LA CIBERDEPENDENCIA 

En TIC Confío presenta 10 acciones para prevenir la Ciberdependencia. 

1. Desconéctese de su vida virtual: dale prioridad a las conversaciones físicas con su familia y amigos. 

2. Concéntrese en lo verdaderamente importante: si está comiendo en familia, viendo una película o jugando 

Juntos, aleje su teléfono celular. No lo use para hacer llamadas o revisar mensajes. 



 

3. Establezca un horario de conexión: determine horarios o momentos para conectarse a la red de forma recreativa. 

4. Promueva las actividades familiares fuera de línea: organice actividades como bailes, juegos, charlas y ejercicio con su 

núcleo más cercano. 

5. Sea consciente de los costos de la tecnología: revise el costo beneficio de permanecer conectado, el valor de los 

dispositivos y de la conexión a la red. 

6. Establezca periodos de abstinencia de conexión: determine momentos o condiciones en las que evitará estar conectado 

como una decisión en pro de su independencia. 

7. Ponga límite al uso de redes sociales: administre sus redes sociales con responsabilidad, evite publicar información sensible 

y permanecer conectado en exceso. 

8. Organice actividades al aire libre: busque desconectarse en espacios como parques, teatros, cines, entre otros.  

9. Genere redes de contenidos de valor: asegúrese de consumir contenidos de valor para su vida personal, social y laboral. 

10. Comparta información real en sus espacios digitales: evite caer en cadenas fraudulentas o de fuente dudosa, así 

participará con responsabilidad en redes sociales. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

Actividad. Individualmente realizar lo siguiente. 



 

1. Lee  detenidamente la guía  

2. Conteste lo siguiente ¿Qué es la Ciberdependencia?, ¿Qué efectos tiene en la salud de las personas la 

ciberpendencia?    

3.   De la 10 acciones para prevenir la ciberdepencia,  copie 5 que usted considera son los más importantes. 

4. Realice un plan de estudio en su casa. la siguiente tabla muestra un plan de trabajo cualquiera. 

 

 

 

Plan de trabajo en casa 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

Lunes  8 am a 10 Am. de 1 a 3  Ayudo a las labores de la casa.  realizo 

tareas 

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    
Nota. Recuerde que tampoco nos podemos dedicar todo el tiempo a actividades académicas, todos los extremos son malos. 

También de sebe sacar tiempo para la diversión.  

WEBGRAFIA 

https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/valores-que-urgen-en-la-interaccion-
webCgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCC4yAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCCEQChCgAToOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QI6CQ
gAEEMQRhD5AToECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToLCC4QsQMQgwEQkwI6BQguELEDOgUILhCTAlDMrAtYj9oLYPLnC2gDcAB4A4ABy
wGIAcAikgEGMC4zMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABBsgBCMABAQ 

https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/valores-que-urgen-en-la-interaccion-webCgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCC4yAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCCEQChCgAToOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QI6CQgAEEMQRhD5AToECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToLCC4QsQMQgwEQkwI6BQguELEDOgUILhCTAlDMrAtYj9oLYPLnC2gDcAB4A4ABywGIAcAikgEGMC4zMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABBsgBCMABAQ
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/valores-que-urgen-en-la-interaccion-webCgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCC4yAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCCEQChCgAToOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QI6CQgAEEMQRhD5AToECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToLCC4QsQMQgwEQkwI6BQguELEDOgUILhCTAlDMrAtYj9oLYPLnC2gDcAB4A4ABywGIAcAikgEGMC4zMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABBsgBCMABAQ
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/valores-que-urgen-en-la-interaccion-webCgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCC4yAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCCEQChCgAToOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QI6CQgAEEMQRhD5AToECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToLCC4QsQMQgwEQkwI6BQguELEDOgUILhCTAlDMrAtYj9oLYPLnC2gDcAB4A4ABywGIAcAikgEGMC4zMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABBsgBCMABAQ
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/valores-que-urgen-en-la-interaccion-webCgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCC4yAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCCEQChCgAToOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QI6CQgAEEMQRhD5AToECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToLCC4QsQMQgwEQkwI6BQguELEDOgUILhCTAlDMrAtYj9oLYPLnC2gDcAB4A4ABywGIAcAikgEGMC4zMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABBsgBCMABAQ


 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área: Tecnología e informática  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 

a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades 
del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 

mayo/2020 


