
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 
GUÍA No. 6 – SEGUNDO PERÍODO/JULIO 21 AL 31 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 6° y 7°. 

DOCENTE 

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

 

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

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Cómo hago un uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios? 
¿Cómo puedo hacer emprendimiento ambiental en mi barrio? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar las características del emprendimiento ambiental. 
- Determinar la importancia del emprendimiento ambiental en nuestra sociedad. 
- Reconocer y utilizar correctamente cada uno de los servicios públicos domiciliarios. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es el emprendimiento ambiental? 
- Ejemplos de emprendimiento ambiental. 
- ¿Qué son los servicios públicos domiciliarios? 
- ¿Cómo hacer un uso correcto de dichos servicios? 
 

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. 
Se recomienda la asesoría de los adultos en el tema de los servicios públicos domiciliarios. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Servicios públicos domiciliarios. 
Se conoce como servicios públicos domiciliarios, aquellos que son prestados directamente en la 
residencia o en el lugar de trabajo del usuario. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, gas natural y Gas Licuado del Petróleo – GLP (Pipetas o cilindros). 
 
La entidad que inspecciona, vigila y controla a las prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios es la Superintendencia Servicios Públicos. 
 
La empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios es la empresa, debidamente constituida 
y registrada, que lleva el servicio público domiciliario a la vivienda, oficina o local comercial, para 
satisfacer las necesidades básicas y esenciales de un usuario. 
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Se entiende por usuario cualquier 
persona que utiliza y se beneficia 
con la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios en el 
inmueble (residencia, oficina o 
local) donde se entrega. 
 
Servicio público domiciliario de 
acueducto: Es la distribución 
municipal de agua apta para el 
consumo humano, incluida su 
conexión y medición. 
Servicio público domiciliario de 

alcantarillado: Es la recolección municipal de residuos líquidos, por medio de tuberías y 
conductos. 
Servicio público domiciliario de aseo: Es la recolección municipal de residuos sólidos. 
Servicio público domiciliario de energía eléctrica: Es el transporte de energía eléctrica desde 
las redes regionales de transmisión hasta el inmueble del usuario, incluida su conexión y medición. 
Servicio público domiciliario de gas natural: Transporte y distribución de gas combustible, por 
medio de tuberías, desde un gasoducto o sitio de acopio hasta el inmueble del usuario, incluida su 
conexión y medición. 
Servicio público domiciliario de gas licuado del petróleo – glp: Es el producto que se obtiene 
de la refinación del petróleo o al procesar el gas natural y que se entrega al usuario en un 
recipiente conocido como pipeta, cilindro portátil o tanque estacionario. 
 
Tarifas de los servicios públicos domiciliarios. 
EPM, como empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y 
gas, no define sus tarifas de forma autónoma, es regulada por diferentes entidades del Estado 
como la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG y la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico- CRA. Son estas quienes realizan la revisión de las tarifas y 
reglamentan sus variaciones. 
 
Dentro de la tarifa que pagan los clientes y usuarios de EPM en su factura, están incluidos 
componentes asociados a toda la operación de la infraestructura que se requiere para la prestación 
del servicio, así como las inversiones, el mantenimiento y los planes de expansión. También se 
contemplan todas las acciones necesarias para apalancar el crecimiento de los territorios donde la 
empresa ofrece sus servicios, así como el mantenimiento de los equipos. 
 
Al momento de revisar la factura de servicios públicos, más allá del valor total a pagar, es 
importante hacer un seguimiento a la cantidad de kilovatios (kW) de energía y a los metros cúbicos 
(m3) de agua y gas consumidos durante el mes. Del uso que se haga de estos servicios, 
dependerá el valor a pagar. 
 
Es importante tener en cuenta que los estratos socioeconómicos 5 y 6, hacen una contribución a 
los estratos 1, 2 y 3. El estrato 4 no subsidia ni es subsidiado. También que cada municipio cuenta 
con unos subsidios diferentes, lo que incide en que el costo de los servicios varíe de acuerdo con 
la localidad en la que se vive. 
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Recomendaciones para el uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios. 
Cada uno de nosotros es responsable por el consumo energético del planeta. Hacer un uso 
eficiente de los servicios públicos no sólo ayuda a tu bolsillo, también ayuda al medio ambiente; ten 
en cuenta algunas de estas recomendaciones: 

 Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo 
 No dejes las luces encendidas. Si vas a salir, apaga la luz 
 Abre la nevera solo cuando sea necesario. 
 Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. 
 Espera acumular la ropa suficiente para usar la lavadora en la carga máxima. 
 Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. 
 No desenchufes tus electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. 
 No sobrecargues los tomacorrientes.  

 
¿Cómo controlar el valor de la factura? 

 Haciendo un uso eficiente de los servicios públicos 
 Haciendo seguimiento mensual a los kilovatios y metros cúbicos consumidos y 

comparándolos con los consumos de meses anteriores 
 Conociendo qué otros factores pueden hacer que el valor de tu factura se incremente. 

-- */* --  
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EMPRENDIMIENTO 
AMBIENTAL. El uso de la 
naturaleza como un factor 
productivo es el nuevo giro que 
está tomando la industria. 
 
Hoy en día el mundo se 
encuentra inmerso en una 
competencia constante por la 
producción, siendo esta el 
conjunto de actividades que han 
sido orientadas para generar y 
poner al alcance de las personas 
todos y cada uno de los servicios 
y bienes que les faciliten su vida. 
 
Por lo que esta competencia 
productiva brinda por un lado un 
eficaz contexto para el desarrollo 
de la sociedad en general, pero 
es de igual forma uno de los 
factores que impacta más al 
ambiente de manera negativa. 
 
Y es que esta producción en la 
mayoría de las ocasiones, usa 
indiscriminadamente los recursos 
no renovables, otras en cambio 
generan diversos tipos de 
desechos que permanecen por 
largos periodos de tiempo 
contaminando el medio. 
 
Actualmente no existen planes 
específicos para controlar el 
destino final de dichos 
desperdicios, aunque en estos 
momentos se presentan diversas 
tecnologías aprobadas que 
podrían colaborar a minimizar 
ese efecto contaminante. 
 
Según algunos expertos en el 
ámbito del emprendimiento se 
viene presentando con mayor 
frecuencia el término de 
emprendimiento ambiental o 
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emprendimiento verde, que no es más que la generación de ideas relacionadas a diversas 
propuestas. 
 
Ya sea alternativas para la producción de energía sin la utilización de recursos no renovables, o la 
experimentación de materiales nuevos que sustituyan esos recursos en los mecanismos de 
producción, siendo orientados a un tema en común que es el uso de la naturaleza como un factor 
productivo. 
 
En lo que respecta a Colombia, es un país que se destaca especialmente por su naciente 
desarrollo de propuestas relacionadas al manejo y transformación de los diversos elementos que 
constituyen los desechos y emisiones de las empresas, destinando a los rellenos sanitarios más 
del 60% de los desechos domiciliarios de las principales ciudades del territorio colombiano. 
 
Pudiendo ser aprovechados más del 90% de esos materiales, aunque existen normas que les 
exigen a los diferentes emisores de dichos productos, realizar inversiones que garanticen el 
manejo adecuado de los mismos, siendo esto una gran oportunidad de liderazgo para los 
emprendedores. 
 
Por lo tanto, es común encontrar en los diferentes grupos de recicladores a personas que 
pertenecen a estratos sociales muy humildes, debido a las condiciones de trabajo tan particulares. 
 
Sí realmente se conociera todo el potencial económico que acarrea un adecuado manejo del 
material de reciclaje, y no se empleara como una manera de rebuscar para que estas personas 
puedan subsistir, y más bien se basara en una empresa organizada, se estaría cambiando el nivel 
de vida de los recicladores trascendentalmente. 
 
Es por ello que los emprendedores deberían crear empresas que brinden un aporte en lo 
relacionado con el sector de transformación y manejo de los factores que impactan al medio 
ambiente, y que no sea solamente al desarrollo económico, sino que también a la comodidad del 
planeta. 
 
Negocios ecológicos para emprender. 
Actualmente los negocios fundamentados en la ecología, son una de las mejores oportunidades 
para que muchas personas emprendan. Y es que la preservación del medio ambiente, más allá de 
considerarse como una estrategia para contrarrestar el deterioro del mundo, es una alternativa 
ideal para emprender en este ámbito. 
 
Este tipo de negocios ecológicos brindan una gran cantidad de ventajas, presentando estas 
empresas en los últimos 20 años un crecimiento altamente consolidado, siendo en un principio 
considerado como una moda de los emprendedores. 
 
Con el paso del tiempo se ha afianzado como uno de los sectores en el ámbito económico con más 
influencias relevantes para un cambio en estilo de vida de las personas. Y es que los negocios 
ecológicos se caracterizan principalmente por la ayuda que le brindan a la sociedad, para que se le 
garantice una mejor calidad de vida. 
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Artículos reciclados. 
En cuanto a las tiendas o locales de artículos reciclados podrían ser una gran oportunidad de 
negocio, sabiendo buscar un buen distribuidor que se especialice en ese tipo de material, o más 
bien lo realice particularmente el mismo emprendedor. Es de suma importancia que la calidad de 
los productos que se van a ofrecer sea buena, y que de igual forma se adapte a las diferentes 
necesidades de sus clientes. 
 
Recolección de materiales. 
Por lo general, gran parte de las empresas desechan a diario una infinidad de productos que se 
pueden reciclar, por lo que muchas personas se pueden dedicar a brindar servicios de recolección, 
ya sea de cartón, plástico, vidrio, papel, entre otros materiales, para llevarlos luego a las empresas 
que se encargan de los diversos mecanismos y estos productos sean reutilizados. 
 
Venta de mercancías ecológicas. 
Actualmente son cada vez más las personas que se interesan por tiendas o mercancías que no 
presentan ningún tipo de proceso químico de elaboración que altere de alguna forma su desarrollo 
natural como es el caso de las verduras o frutas. De igual manera, el mundo de los cosméticos no 
se queda atrás, y la elaboración de sus productos con ingredientes naturales va en ascenso. 

--*/*-- 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a escribir una idea de negocio que esté 
vinculada con el medio ambiente y que te gustaría realizar. 
 
Actividad 2: De la factura de servicios públicos domiciliarios de tu casa, vas a copiar en el 
cuaderno de Tecnología los consumos de los últimos meses, especificando el tipo de servicio y las 
unidades: KWH (Kilovatios hora), m3 (metros cúbicos). 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. ¿Qué puedes hacer para disminuir los costos de los servicios públicos? 

 
2. ¿De qué manera el emprendimiento ambiental contribuye al bienestar de la comunidad?  

 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario, basado en el tema de los servicios públicos domiciliarios. 
 

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes, NO es un servicio público domiciliario?: 
Aseo   -   Gas natural   -   Taxis   -   Alcantarillado   -   Manicure 

 
2. A cuál de los siguientes, ¿corresponde la recolección municipal de residuos líquidos?: 

Aseo   -   Gas natural   -   Acueducto   -   Energía   -   Alcantarillado 
 

3. Indique cual o cuales de los siguientes servicios NO se prestan en La Avanzada: 
Aseo   -   Gas natural   -   Acueducto   -   Energía   -   Gas en pipetas o cilindros. 

 
4. La unidad que se utiliza para medir la cantidad de energía eléctrica es el: 

Metro cúbico   -   Kilovatio hora   -   Canecas   -   Tanques   -   Peso colombiano 
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5. Indique los servicios que se miden en metro cúbico, m3: 
Aseo   -   Gas natural   -   Acueducto   -   Energía   -   Alcantarillado 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://www.las2orillas.co/la-importancia-del-emprendimiento-ambiental/ 
- https://www.epm.com.co/site/ 
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