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GUÍA No. 5 – SEGUNDO PERÍODO/JUNIO 30 A JULIO 10 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 8° y 9°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Es lo mismo precio que valor? 
¿Cuál es la importancia del telescopio en el desarrollo de la astronomía? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Relacionar conceptos de precio, valor y calidad. 
- Identificar los elementos que constituyen el valor de un producto o servicio. 
- Reconocer la importancia del telescopio en el avance de la astronomía. 
- Describir que son las TIC´s. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Cómo se obtiene el precio de un producto o servicio? 
- ¿Qué es el valor de un producto o servicio? 
- Cuál ha sido la evolución del telescopio. 
- ¿En qué consisten las Tecnologías de la Información y de la Comunicación? 
 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Precio, valor y calidad. El precio es la cantidad de dinero que se entrega a cambio de un producto 
o de un servicio. Prácticamente todos los artículos que usas han tenido un precio: lápices, 
cuadernos, vestidos, etc. Igual sucede con los servicios, no solo los domiciliarios (energía, agua, 
gas, teléfono fijo, etc.) sino también otros como el transporte público o el cine. 
 
El precio depende del costo de los materiales para lograr un producto o un servicio, el esfuerzo o 
trabajo que se necesita pata tenerlo y el beneficio que el empresario espera obtener al final. 
Fijar correctamente un precio, debe cumplir con tres requisitos mínimos: 

- Estar de acuerdo con las condiciones del mercado en cuanto a la expectativa de los 
consumidores frente a su percepción de precio justo, según la calidad, la cantidad y el 
beneficio. 
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- Lograr las expectativas financieras de la empresa en cuanto a la obtención de los beneficios 
esperados. 

- Permitir que el producto mantenga su posición, sus características y su marca en el 
mercado, es decir, que sea competitivo. 

 
El valor de un producto o servicio depende directamente de la satisfacción o de la percepción de lo 
que dicho producto o servicio significa para quien lo compra. 
El valor está dado por la calidad y el precio. 
La calidad está asociada al sentimiento que un cliente tiene sobre la cantidad, empaque, uso, 
precio y utilidad que tiene un producto o un servicio y que al final le causa satisfacción. 
La calidad atiende necesidades tangibles (ejemplo: comer un helado) como necesidades 
intangibles (ejemplo: asistir a un cine y ver una buena película). 
El precio es el valor de un bien o servicio traducido en una cantidad de dinero. 

-- */* -- 
 
Evolución del telescopio. En 1609 Galileo construye el primer telescopio basado en el invento de 

Hans Lippershey. Aumenta los objetos hasta 6 veces sin 
deformarlos ni invertirlos. Su modelo fue perfeccionado por 
Scheiner y se convirtió en el modelo del telescopio refractor 
moderno, el cual se usa para ver objetos muy grandes y 
brillantes, tales como la Luna, Venus, entre otros. 
 
Newton crea el telescopio reflector en 1672 compuesto de 
dos espejos y el ocular. Al no contener lentes no sufría 
aberraciones cromáticas y era 
tan potente como un refractor 10 

veces más largo. Hoy en día se usan para ver planetas y estrellas 
lejanas, pero no con mucha nitidez 
 
1845 Lord Rosse construyó en Irlanda el primer telescopio de grandes 
dimensiones con una apertura de 1,83 metros y una altura de 14 
metros con el que pudo estudiar con gran resolución planetas y 
nebulosas. 

En 1917 se instaló en 
Estados Unidos el 
observatorio Hooker que 
ayudó a descubrir nuevas galaxias y a establecer la teoría 
de la expansión del Universo. Más adelante en 1948 se 
instaló también en Estados Unidos el Observatorio Hale, 
donde se descubrieron los cuásares y midió la expansión 
del universo. En 1982 fue el primer telescopio en localizar 
el cometa 1P/Halley. 
 
En 1968 fue lanzado el primer telescopio espacial, llamado 

el Observatorio Astronómico Orbitante 2 (OAO-2), flotando a 750 km de la superficie terrestre. Su 
misión sin embargo solo duró poco más de 5 años. 
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En 1979 se crea el telescopio de espejo múltiple, compuesto por varios espejos hexagonales 
iguales que crean una amplia superficie reflectora, a diferencia de los espejos sucesivamente más 
pequeños que componen los reflectores. Este es el modelo más poderoso hasta la fecha.  
 
En 1990 el transbordador espacial Discovery colocó al Telescopio espacial Hubble a 600 km de la 
superficie. Este es el telescopio espacial más largo y versátil, y su capacidad para tomar fotos 
increíblemente nítidas del espacio le dieron su fama. Las observaciones de Hubble fueron vitales 
para grandes avances en Astrofísica, como determinar el ratio de la expansión Universal. El 
telescopio ha recibido misiones servicio 5 veces a lo largo de su vida. 

 
En la primavera de 2019 se lanzó el sucesor del Hubble, el 
Telescopio Espacial James Webb, un telescopio de espejo 
múltiple el cual se espera que será tan potente como para 
poder ver hacia el pasado y observar el origen del universo. 
 
Es evidente que, gracias a la evolución tecnológica de los 
telescopios modernos, la astronomía ha progresado a mayor 
velocidad en los últimos 40 años que en los 400 años 
transcurridos desde la aplicación por Galileo Galilei del 
telescopio a la observación del cielo nocturno. Sin embargo, la 

curiosidad inherente a la naturaleza humana hará que el desarrollo de telescopios cada vez más 
potentes y capaces no se detenga, y en un futuro probablemente no muy lejano resultará posible 
observar a los planetas orbitando en torno a estrellas lejanas con la misma resolución con la que 
Galileo observó a Júpiter a través de su telescopio en 1610. 

-- */* --  
 
Definición del concepto de TIC. 
"Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el 
conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 
Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 
información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 
información para poder calcular resultados y elaborar informes". 
 
"Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 
Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 
telefonía convencional - y por las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la 
digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, 
telemática y de las interfaces). 
 
Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los soportes han 
evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora 
en esta era podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa una 
variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 
interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 
 
"Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de 
globalización económica y cultural, contribuyen a que los conocimientos sea efímeros y a la 
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continua emergencia de nuevos valores, provocando cambios en nuestras estructuras económicas, 
sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado 
de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, 
el ocio, la comunicación, la información, nuestra forma de percibir la realidad y de pensar, la 
organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación 
interpersonal, la calidad de vida, la educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra 
vida hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas". 
 
Las TIC nos ofrecen la posibilidad de realizar unas funciones que facilitan nuestros trabajos tales: 

• Fácil acceso a todo tipo de información. 
• Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. 
• Canales de comunicación 
• Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes de fácil 

transporte  
• Automatización de tareas 
• Interactividad 
• Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el desarrollo 

de nuevas maneras de pensar. 
  
"De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y revolucionario es 
Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la Era Internet, en la que se ubica la actual 
Sociedad de la Información. Internet nos proporciona un tercer mundo en el que podemos hacer 
casi todo lo que hacemos en el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas actividades". 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a escribir y responder las siguientes 
preguntas: significado de Intangible – Percepción – Tangible. 
Trata de explicarla lo más detallada posible, pon un ejemplo de cada una, utiliza tinta negra y letra 
legible, una vez terminada tómale fotos en primer plano y con buena luz y me la envías vía 
WhatsApp o vía correo electrónico. 
 
Actividad 2:   Observa el siguiente video para reforzar lo visto sobre las TIC en Colombia: 
https://youtu.be/wzZjMbd0RvI 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. ¿La opinión del cliente es importante en el proceso de calidad de un producto o servicio? 

Explica o argumenta tu respuesta. 
 

2. ¿Cuál ha sido el papel de las TIC´s en la actual situación de confinamiento por el Covid-19?  
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario basado en el tema de evolución del telescopio, en tu cuaderno 
de Tecnología, utiliza tinta negra y letra legible, una vez terminada tómale fotos en primer plano y 
con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 
1. ¿Cuál es el principal uso del telescopio? 
 
2. ¿Qué es un telescopio espacial?  

https://youtu.be/wzZjMbd0RvI
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3. ¿Por qué los telescopios espaciales toman imágenes más nítidas del universo?  
 
4. ¿En base a qué, funcionan los radiotelescopios? 
 
5. ¿Por qué se dice que los telescopios ‘ven’ hacia el pasado?  
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://www.emprendimientonorma.com/ 
- https://youtu.be/wzZjMbd0RvI 
- http://astro.org.sv/wp-content/uploads/2018/05/El-telescopio 
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