
TALLERES DE REFUERZOS  

AREA: TECNOLOGIA 

GRADOS: 10 

PROFESORA: DALGIS POVEDA 

PRIMER PERIODO 

 

1- Qué es el comercio? 

2- Escribe unos 10 renglones sobre la historia del comercio? 

3- Menciona dos cosas importantes para que halla comercio  

 

Contesta verdadero o falso 

 

4- La empresa es una actividad económica ------------------- 

5- En una empresa se puede transformar la materia prima------------ 

6- La empresa no sirve para criar animales---------- 

7- En la empresa solo se puede vender ropa ------------ 

8- Las corporaciones son educativas-------------- 

 

Llena los siguientes espacios 

 

9 – La empresa Palmar de Oriente es una ----------------,------------------------ 

10- La Universidad de Antioquia es una ----------------------,----------------- 

11- La empresa comercial es la que sus productos-------------------,------------------ 

12- La empresa industrial es de ----------------.---------------------,------------------ 

13- ECOPETROL es una empresa ------------------------------- 

 

Marca con una x la respuesta correcta 

 

14- Una empresa pequeña tiene  

a- 15 trabajadores  

b- 100 trabajadores 



c- 3 trabajadores 

 

15- Una empresa grande  

a- Tiene una tecnología de punta 

b-Una tecnología normal  

c- Una tecnología rudimentaria 

 

16- Una empresa mediana su capital consta de  

a- Edificios 

b – Dinero 

c- Todas las anteriores 

 

17- Por su capital las empresas están clasificadas en  

a- Medianas  

b- Comerciales  

c- Privadas, Oficiales y Mixtas 

 

18- Las empresas oficiales su capital pertenece a 

a- Estado  

b- A las multinacionales 

c- Al pueblo 

 19- Qué es una empresa privada? 

      20- Explica qué es una empresa mixta? 

      21- Explica qué es una empresa oficial? 

      22- En tus palabras qué es un logotipo?  

      23 – Qué es una razón social? 

      24 – Diferencia entre empresario y emprendedor? 

      25 – Si fueras algún día a ser empresario cual sería tu empresa y por qué   

 

 

 



AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

SEGUNDO PERIODO 

GRADO: 10 

 

Problema: Una Institución de preescolar llamada pequeños Ponnys va a 

celebrar los cumpleaños de cada uno de los estudiantes por lo tanto  

necesita contratar una empresa de gorros para cumpleaños. 

- Realiza un diseño de los gorros bien novedosos 

- El material en el cual se va a hacer los gorros 

- Elaborar un gorro para la muestra 

- Trabajo escrito sobre el problema especificando las clases de 

empresas 

- - Normas de Icontec 

 

 

TERCER PERIODO 

 

- Consultar sobre la historia de la Robótica 

- La Robótica actual 

- Elaborar una Muestra d Robot, con movimiento  

- Trabajo escrito de mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

GRADO 10 

CUARTO PERIODO 

 

 EJE TEMATICO: TECNOLOGIA Y SOCIEDAD Evolución de los Medios de 

Comunicaciones 

1- Que es la carta 

2- Desde que siglo se conoce la carta 

3- Que civilización fue la primera que uso la carta. 

4- Que clase de escritura se usaba en la antigüedad 

5= Explica que es la radio 

6- Cual fue el inventor de la radio 

7- Porque la radio se empezó a escuchar en todas partes del mundo  

8- Que son las ondas Magnéticas 

9- Explica que es una Antena 

10- Quien fue el gran inventor de Telégrafo 

11- Que es el Telégrafo 

12- A cuantos klms de distancia se permitía la señal en un principio del telégrafo 

13= Que código permitió enviar los impulsos 

14- Que papel jugo el Relé en el envió de señales del telégrafo 

15- Quien invento el teléfono 

16- Función del teléfono 

17- Cuales son los componentes del teléfono 

18- Explica la evolución que ha tenido el teléfono actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


