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

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 10° y 11°. 

DOCENTE 

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

 

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

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué importancia tienen los materiales en el desarrollo de la humanidad? 
¿Bajo cuales condiciones se contrata laboralmente en Colombia? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Reconocer la importancia de los distintos materiales en el desarrollo humano. 
- Identificar los avances que cada nuevo descubrimiento trajo consigo. 
- Analizar ventajas y desventajas en los diferentes tipos de contratos laborales. 
- Distinguir las condiciones en cada tipo de contrato laboral. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Cómo influyó en el desarrollo humano, cada nuevo material? 
- ¿Por qué el desarrollo de los materiales va a la par del desarrollo de las ciencias? 
- ¿Cuáles son los tipos de contratos laborales que actualmente existen en Colombia? 
- ¿En qué casos se debe utilizar o no determinado tipo de contrato laboral? 
 

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. 
Inicialmente, estaremos abordando temas que nos sirvan de repaso para posteriormente, en nuevas guías 
de estudio, profundizar o complementar dichos temas. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Resumen de “Los materiales y la humanidad. Parte I.” 

- Golpeando piedras, el hombre inició el desarrollo de la tecnología. 
- Sin el desarrollo de los materiales inventados o descubiertos por el hombre, nos 

encontraríamos completamente desnudos, a merced de la naturaleza. 
- El hombre primitivo descubre que, al golpear y partir la piedra, puede obtener bordes filosos 

que le permitían cortar una rama, cazar, defenderse, etc. 
- Con el tiempo se crearon hachas, lanzas, cuchillos, flechas, herramientas que facilitaban 

sus tareas. Comenzaba la Edad de Piedra y con ella el desarrollo de la tecnología. 

mailto:apalencia35@gmail.com
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- El descubrimiento o control del fuego, trajo consigo muchos avances para la humanidad: 
iluminarse, calentarse, cocinar sus alimentos, trabajar en cuevas, defenderse de los 
animales, etc. 

- Con el fuego, llega otro avance: la alfarería, fabricación de vasijas de barro cocido, que le 
permitía fabricar recipientes para conservar, almacenar o guardar alimentos. 

- También le permitía fabricar ladrillos y tejas para construir sus viviendas. 
- Además, los hornos del alfarero, fueron los futuros hornos para fundir los metales, dando 

así inicio a la metalurgia. 
- El hecho de dividir la historia de la humanidad en tres Edades, según el material utilizado, 

refleja la importancia que estos tuvieron en su desarrollo: Edad de Piedra, Edad de Cobre, 
Edad de Hierro. 

- Algunos consideran que actualmente estamos en la Edad del Silicio o de los materiales 
electrónicos, los semiconductores. 

- Las distintas Edades, no 
se dieron en las mismas 
fechas en los distintos 
continentes, por ejemplo, la 
Edad de Hierro llegó a 
América con Cristóbal Colón, 
cuando ya en Europa existía.  
- El intercambio social 
entre las distintas regiones, 
fue fundamental en el 
conocimiento de los distintos 
materiales. 
- Con el aumento de la 
temperatura en los hornos de 
alfarería, debido a una mayor 
inyección de aire mediante 

fuelles, se descubrió el cobre metálico. 
- Con el cobre, se podían fabricar los mismos utensilios que con la piedra, pero más 

resistentes y con variadas formas. 
- En Asia, la Edad del Cobre apareció 4.300 años antes de Cristo, 

AC. En Perú, 1.000 años después de cristo,DC. 
- En septiembre de 1.991, en la frontera entre Italia y Austria, se 

descubren los restos de un hombre al que se le conocería como 
Otzi, el Hombre de los hielos, quién vivió en la Edad del Cobre, 
3.300 años AC. 

- El examen de la vestimenta y del cuerpo de Otzi, el Hombre de 
los hielos, sirvió para conocer las condiciones de vida y los 
adelantos que existían en dicha época: hace 5.300 años. 

- Al cobre se le agregó estaño para dar como resultado lo que 
hoy conocemos como bronce. El bronce resultó ser más duro 
que el cobre y funde a una menor temperatura. De manera que 
el bronce desplazó al cobre en la fabricación de utensilios. 

- La Edad del Hierro tarda más de 2.000 años en aparecer, 
debido a la dificultad en alcanzar las altas temperaturas que se 
necesitan para su fundición, 1.535°C. 
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- La tecnología de los hornos utilizados con el bronce, no era suficiente para obtener hierro 
fundido. 

- Era necesario golpear en caliente el residuo que quedaba, para obtener una pieza de 
hierro, hierro forjado. 

- El hierro es mucho más duro que el bronce y con el se podían obtener las mismas piezas 
que con el bronce, además es mucho más abundante que el cobre 

- Con el hierro se pudieron hacer arados, picas y palas que simplificaban las tareas. 
- Cuando el hierro pudo ser fundido, se pudo construir puentes y máquinas inexistentes hasta 

entonces, como las máquinas de vapor. 
- Con la ayuda del hierro, se descubrieron nuevos materiales, como el aluminio y el titanio. 
- Para la fabricación a gran escala de objetos de vidrio, con la técnica del soplado, fue 

necesario el uso del hierro debido a su baja conductividad térmica. 
- El vidrio hoy tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en la construcción de la fibra óptica. 

- El aluminio es otro 
metal que abrió muchas 
posibilidades y hoy tiene 
una gran presencia en 
la vida cotidiana. 
- Sin embargo, hace 
160 años era un metal 
precioso, más caro que 
el oro, era artículo de 
lujo. 
- La razón para que esto 
ocurriera era que su 
producción era muy 
costosa, hasta 1.886 
cuando se descubrió un 

método que permitía producirlo en forma económica. 
- El hecho de ser liviano y resistente, lo convirtió en un material clave para la industria 

aeronáutica. 
-- */* -- 

 
TIPOS DE CONTRATOS LABORALES EN COLOMBIA. 
 
1. Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 789/2002). 
Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en el contrato. 
Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuáles el plazo pactado sea 
inferior a un año. 
Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos modalidades de contratación: contratos con 
un vencimiento igual o superior a un año y los contratos con un vencimiento menor a un año. 
Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año: 

• Debe constar siempre por escrito. 
• El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede ser prorrogable 

de forma indefinida. 
• Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato. 
• Para su terminación no se requiere aviso previo.  
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• En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al 
trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 
de 2002. 

Modalidad 2: Inferior a un (1) año: 
• Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) veces, por 

periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser 
inferior a un (1) año. 

• Para su terminación no se requiere aviso previo. 
En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al 
trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 
 
2. Contrato a Término Indefinido (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo). 
El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de terminación de la 
obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no está determinada por la de la obra o 
la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o 
transitorio. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. 
Características: 

• Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato es necesario formalizar el 
contrato a través de un contrato escrito. 

• El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos 
remunerados y aportes parafiscales. 

• En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al 
trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 
de 2002.  

3. Contrato de Obra o labor (Art. 
45 del Código Sustantivo de 
Trabajo). 
El contrato es por una labor 
específica y termina en el momento 
que la obra llegue a su fin. Este tipo 
de vinculación es característica de 
trabajos de construcción y de 
universidades y colegios con 
profesores de cátedra, que 
cumplen su labor una vez haya 
terminado el periodo académico. 
Este contrato es igual en términos 
de beneficios y descuentos a los 
contratos indefinidos y definidos, 
por ser un contrato laboral. 
 

4. Contrato de aprendizaje (Art. 30 de la Ley 789 de 2002). 
Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la 
formación de practicantes, donde este recibe herramientas académicas y teóricas en una entidad 
autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa patrocinadora que 
suministra los medios para que el practicante adquiera formación profesional metódica en el oficio. 
La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo laboral, 
la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de un convenio 

http://www.bogotatrabaja.gov.co/ms-articles/informacion-laboral/normatividad/Ley-789-del-2002.pdf
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entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor de la 
remuneración depende de si el practicante es universitario o no, de ser universitario tiene derecho 
a un salario que debe ser superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá 
como base de pago un salario por debajo del mínimo. 
 
5. Contrato temporal, ocasional o accidental (Art. 6 del Código Sustantivo de Trabajo). 
Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o transitorio, 
como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de 
las actividades normales del empleador. Es decir, que no tiene que ver con las labores propias que 
desarrolla el contratante. Por ejemplo, en una oficina de una agencia de viajes aparece una 
humedad y se hace necesario contratar a un técnico para arreglar el problema. La agencia de 
viajes necesita un técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato ocasional porque no 
va dentro de las tareas rutinarias de la empresa. 
Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente; pero es recomendable 
hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del trabajador para evitar conflictos durante y 
después de la realización de la labor. 
Características 

• Puede ser verbal o escrito. 
• Debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante. 
• Su duración nunca podrá ser mayor a treinta (30) días. 

 
6. Contrato civil por prestación de servicios. 
Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o 
jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no 
genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es 
igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo  
al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. 

-- */* -- 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a averiguar con un familiar o amigo que 
trabaje, cuáles son sus condiciones de trabajo (días de la semana laborados, horas diarias 
trabajadas, uso de uniforme, salario fijo o variable, etc.).  
Trata de explicarla lo más detallada posible y determina a cuál tipo de contrato laboral se asemeja 
más. 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 “Los Materiales y la 
humanidad. Parte I”: https://youtu.be/2JqyeY9eW3U 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. ¿De acuerdo al material, actualmente en cuál Era de material estaríamos? Explica o 

argumenta tu respuesta. 
 

2. ¿Crees que en Colombia se respetan las condiciones de los contratos de trabajo? Explica.  
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 

https://youtu.be/2JqyeY9eW3U
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Contesta el siguiente cuestionario basado en el tema de “Los materiales y la humanidad. Parte I”, 
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. ¿De las siguientes Edades en que se divide la Prehistoria, ¿cuáles NO corresponden? 
    Piedra    -    Hierro    -    Cemento    -    Cobre    -    Madera 
 
2. La Edad de Hierro, se demora en aparecer, debido fundamentalmente a: 
    Su escasez    -    Lo pesado    -    Lo quebradizo    -    Por temperatura 
 
3. Señale la que NO corresponde, el control del fuego sirvió para que el hombre se: 
    Calentara    -    Iluminara    -    Vistiera    -    Defendiera    -    Cocinara 
 
4. La Edad del Hierro comenzó en América con la venida de: 
    Los vikingos    -    Los ingleses    -    Leonardo da Vinci    -    Messi    -    Cristóbal Colón 
 
5. El descubrimiento de Otzi, el Hombre de los hielos, permitió deducir que vivía en la: 
    Edad de Piedra    -    Edad de Cobre    -    Edad de Hierro    -    Edad de Madera 
 
6. Señale la que NO corresponde, el aluminio en sus comienzos, era un metal: 
 Muy fácil de producir   -   Más costoso que el oro   -   Artículo de lujo   -   Liviano y resistente 
 
7. Para la fabricación de vasijas de vidrio mediante la técnica del soplado, se necesitó usar: 
    Piedra    -    Cobre    -    Bronce    -    Hierro    -    Madera 
 
8. El primer tipo de hierro que se obtuvo fue el: 
    Fundido    -    Rojizo    -    Forjado    -    Blancuzco    -    De lujo 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://youtu.be/2JqyeY9eW3U, Los materiales y la humanidad. Parte I. 
- Código Sustantivo de Trabajo 
- https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html 
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