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GUÍA No. 7 – SEGUNDO PERÍODO/ agosto 10 al 21 de 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 uso eficiente de las herramientas? 
¿Cómo puedo hacer emprendimiento social en mi comuna? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar las características del emprendimiento social. 
- Determinar la importancia del emprendimiento social en nuestra sociedad. 
- Reconocer y utilizar correctamente las herramientas. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es el emprendimiento social? 

- Ejemplos de emprendimiento social. 
- ¿Qué son las herramientas? 
 

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. 
En lo posible, con la teoría contenida en la guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades y las 
preguntas que se plantean. 
Se recomienda la asesoría de los adultos en el tema de las herramientas. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Lee atentamente los siguientes textos de apoyo para fortalecer tus conocimientos: 
 
Las herramientas. Una herramienta es un objeto o utensilio que se elabora con la misión de 
facilitar el trabajo del hombre en las tareas mecánicas. Con las herramientas el hombre realiza 
trabajos que de otra forma tendría que gastar mucha más fuerza para hacerlo. 
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Hay muchos tipos de herramientas: herramientas eléctricas, herramientas mecánicas, 
herramientas para medir, de trazado, para sujetar, etc. 
 
Vamos a explicar las herramientas mecánicas manuales. 
 

 
 
 
Aquí, nos encontramos con 
muchísimas herramientas. 
Debido a la gran cantidad de 
ellas que hay solo vamos a 
tratar las más importantes. En 
la imagen puedes ver todas las 
que vamos a explicar aquí. 
 
- Tornillo de banco: Va fijado 
a la mesa de trabajo. La forma 
de sujetar en él las piezas es 
muy fácil y cómoda. (Si se 
sujeta piezas blandas es 
preferible que se coloque unas 
piezas de cartón o madera para 
no dejar las marcas del de las 
garras del tornillo). 
 
- Mordazas o Sargentos: Son 
utilizadas normalmente para 
sujetar piezas que se van a 
taladrar. 
 
- Entenallas: Se usan para 
sujetar piezas pequeñas o para 
piezas que no caben en la 

mordaza cuando se va a taladrar. 
 
- Alicates: Son herramientas que se utilizan para sujetar piezas pequeñas cuando se van a doblar, 
cortar, soldar, etc. Hay muchos tipos de alicates. Los hay de puntas planas, redondas y 
universales. El tipo de alicate depende del uso que le vayamos a dar. 
 
- Tijeras: Es una herramienta que consta de dos cuchillas y que, por medio de la acción de ellas, 
permite el desgarramiento o cortadura del material. Con esta forma de se corte no se desprende 
viruta. Hay varios tipos de tijeras según el material a cortar. 
 
- Tijera de cortar chapa: Especial para chapas metálicas. Si la chapa es muy gruesa se puede 
apoyar en la mesa o en el tornillo de banco. 
 
- El Calibre: Instrumento de medida para hacer medidas relativamente pequeñas, desde 
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centímetros hasta fracciones de milímetros. 
 
- El Micrómetro o Palmer: Instrumento de medición de alta precisión, capaz de medir centésimas 
de milímetros, o lo que es lo mismo micras, de ahí su nombre Micrómetro. 
 
- Polímetro o Multímetro. Sirve para realizar medidas eléctricas. 
 
- Alicates de corte: Tienen la misma función que las tijeras, pero suele utilizarse para cortar 
alambre, cables, etc… 
 
- Formón: Es una herramienta de corte y filo horizontal muy fino que sirve para hacer huecos en 
madera. 
 
- Gubia: Es un formón, pero con la hoja curvada y vaciada. Sirve para hacer huecos en la madera 
con formas diferentes. 
 
- Limas: Las limas son herramientas cuyo fin es desgastar y pulir los metales. 
 
- Escofina: Lima especial para limar solo madera. 
 
- Barrena: Se utiliza solo para hacer pequeños agujeros en madera. 
 
- Berbiquí: También se usa solo para madera, pero permite hacer agujeros mayores. Necesita 
unas brocas especiales. 
 
- Martillo: Sirve para golpear y con ello transmitir una fuerza a otro elemento o herramienta. 
También para modificar formas de materiales. El de Uña sirve para sacar clavos. 
 
- Mazas: Son martillos con cabeza de madera, nylon, goma, etc. Se utilizan para golpear en 
materiales blandos que pueden quedar marcados. Se suelen usar para golpear otras herramientas 
y para dar forma a chapas. 
 
- Serruchos y sierras de mano para cortar. Hay de distintos tamaños y cantidad de dientes, para 
maderas blandas, duras o verdes. Las sierras cumplen la misma función, pero son hojas delgadas 
montadas sobre arcos de distintas formas. 
 
- Llaves: Se utilizan para apretar o aflojar tuercas y tornillos. En ellas viene indicando un número 
que significa la longitud de la tuerca correspondiente en milímetros o pulgadas. 
 

Llaves fijas, plana de dos bocas: Sirve para tornillos y tuercas de cabeza hexagonal o 
cuadrada. 
Cada llave fija tiene dos tamaños de apriete de tuercas, uno en cada extremos. 
De tubo, sirven para tuercas hexagonales y se utiliza cuando son inaccesibles para otras 
llaves. 
De estrella: Se emplea cuando los tornillos o tuercas solo permiten un pequeño 
desplazamiento. 
Allen: Para tornillos con cabeza hexagonal interior. 
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Llaves regulables: Con las llaves 
fijas necesitas para cada tamaño de 
tornillo su llave fija correspondiente, 
por el contrario, una llave regulable la 
puedes usar con varios tamaños de 
tuerca. 
 
Las herramientas mecánicas 
manuales se denominan así porque 
solo requieren de tus manos para que 
funcionen. 
 
Herramientas para trazar. Se utilizan 
para hacer líneas o marcas, algunas 
de ellas son: 
- La regla, para trazar líneas 

rectas y medir. 

- El compás, útil para trazar círculos. 

- El marcador, hace las líneas y marcas más visibles. 

- El lápiz, se usa para hacer líneas borrables. 

 

Herramientas para cortar. Se utilizan para dividir en partes más pequeñas ciertos objetos: 
- Tijeras de podar, especiales para arreglar plantas de algún jardín. 

- Bisturí y las tijeras, necesarias para cortar papel u otros materiales. 

- Serrucho, exclusivo para cortar madera. 

 

Herramientas para sujetar. Sirven para sostener objetos o piezas pequeñas: 
- El alicate. 

- La llave graduable. 

 
Herramientas para unir. Herramientas como el pegante y la cinta sirven para unir objetos. 
 
Herramientas para golpear. El martillo, útil para clavar objetos como las puntillas. 
 
Herramientas para pintar. Facilitan la tarea de pintar: 

- El rodillo. 

- La brocha. 

- El pincel. 

 
Herramientas para arar. Estas herramientas se utilizan para labrar o escarbar la tierra: 

- El rastrillo, se usa en labores como recoger hojas secas. 
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- La pala, para excavar o remover tierra y arena. 

 
HERRAMIENTAS MECÁNICAS NO MANUALES. 
Aquí también nos encontramos con muchos tipos, pero todas ellas tienen la característica de usar 
aire o electricidad para su uso. 
 
- Torno: Es una máquina-herramienta que sirve para construcción de piezas de revolución tanto, 
exteriores como interiores, conos, cilindros, etc. 
 
- Fresadora: Es una máquina herramienta que se usa para la construcción de piezas, con la que 
se pueden hacer ranuras, molduras, engranajes, etc. 
 
- Lijadora puede ser de banda, orbital, de plato y de rodillo. Hay gran variedad y tamaños. 
 
- Gatos Hidráulico herramienta hidráulica multifuncional accionada con sistemas hidráulicos que 
cumple la función de realizar levantamiento de gran peso, también sirven para la restauración 
(estirar) determinados elementos automotriz. 
 
- El Taladro herramienta para hacer agujeros mediante brocas. 
 

 
Emprendimiento social 

 
El emprendimiento social es la puesta en marcha de una empresa cuyo objetivo final no es la 
maximización del beneficio económico, sino la creación de valor para la sociedad. 
 
El emprendimiento social consiste en la satisfacción de una necesidad social o medioambiental, 
por medio de una empresa que genera beneficios económicos y se reinvierten en conseguir el 
objetivo social principal. 
 
No debemos confundir el emprendimiento social con las organizaciones sin fines de lucro, ya que 
estas últimas no buscan el beneficio económico y el emprendedor social, a través de su empresa, 
si busca el beneficio monetario que será empleado en fines sociales. 
 
No debemos confundir el emprendimiento social con la innovación social, ya que el 
emprendimiento lleva implícito la puesta en marcha de una empresa cuyo modelo de negocio sí 
puede ser innovación social. Sin embargo, una idea socialmente innovadora la puede llevar a cabo 
una empresa ya creada, una ONG o el sector público y no tiene por qué llevar implícito un modelo 
de negocio. 
 
Elementos del emprendimiento social 
Para que la puesta en marcha de una idea de negocio pueda clasificarse como emprendimiento 
social, debe tener al menos los siguientes elementos: 

● El objetivo principal debe ser el cambio social y la creación de valor para la sociedad. 
● Debe proporcionar soluciones innovadoras a problemas sociales existentes. Hablamos de 

problemas tales como pueden ser la lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, 
la exclusión social, la educación, la delincuencia o el cambio climático. 
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● Debe utilizar una empresa como medio para conseguir su fin. 
● La mayor parte de los beneficios se deben reinvertir en promover y conseguir el objetivo 

social último. 
 
Características de un emprendedor social 
Para que un emprendedor pueda caracterizarse como emprendedor social debe reunir dos 
requisitos esenciales: 

● Tener conciencia de una problemática social, así como, tener la voluntad y la motivación de 
querer cambiarlo. 

● Tener las habilidades para ser un empresario, es decir, liderar un equipo, buscar 
financiación, vender el producto y llegar al éxito. Sólo con la idea y la ilusión, no se llega al 
éxito en el mundo empresarial, sino que hay que tener las habilidades de cualquier otro 
empresario. 

 
Ejemplos de emprendimiento social 

● Una empresa que vende agua embotellada y destine el 100% de los beneficios a la 
creación de un sistema para llevar agua potable a zonas subdesarrolladas. 

● Una empresa de crowdfunding donde únicamente se financian proyectos sociales. 
● Una empresa que emplee a personas con discapacidad y apueste por la mano de obra 

humana frente a la maquinaria que podría hacer ese mismo trabajo. 
● Apps for Good. Esta empresa nacida en Londres a principios de 2010 tiene como objetivo 

primordial el desarrollo independiente de aplicaciones tecnológicas, pero no por 

sus trabajadores, sino por las mismas comunidades: para ello dictan cursos en las 

instituciones educativas y fomentan el código abierto para que sea la gente la que se 

provea a sí misma de las soluciones tecnológicas que necesiten para hacer su vida mejor. 

 

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 emprendimiento social y que exista o te gustaría que existiera en tu comuna. 
 
Actividad 2: Especifique, ¿qué herramientas serían necesarias para el diseño y construcción de 
una mesa de madera? 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. Mencione al menos cinco (5) herramientas que se utilizan en el campo de la construcción 

de viviendas.  
 

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

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
 
Contesta el siguiente cuestionario: 
 

1. ¿Cuál o cuáles de las siguientes herramientas, NO se utilizan en la carpintería?: 
Martillo   -   Destornillador   -   Rastrillo   -   Gato hidráulico   -   Serrucho 
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2. El hombre-solo es un tipo de herramienta de: 
Pintar   -   Soldar   -   Arar   -   Sujetar   -   Cortar 

 
3. En el kit de herramientas de un automóvil, ¿cuál o cuáles NO corresponden?: 

Gato   -   Cruceta   -   Extinguidor   -   Torno   -   Martillo 
 

4. Para cortar tubos metálicos, normalmente se utiliza: 
Alicate   -   Serrucho   -   Segueta   -   Sierra eléctrica   -   Bisturí 

 
5. Indique cuál o cuáles son herramientas que normalmente se tienen en una casa: 

Torno   -   Destornilladores   -   Fresadora   -   Martillo   -   Equipo de soldadura 

 

Nota: Recuerda que al inicio encuentras mi correo electrónico y WhatsApp para una comunicación 

efectiva. 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://www.areatecnologia.com/herramientas/herramientas-mecanicas.html 

- https://concepto.de/emprendimiento-social/#ixzz6ThwbgrET 
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