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GUÍA No. 4 – SEGUNDO PERÍODO/2021

ÁREAS / ASIGNATURAS: Tecnología/Informática y Emprendimiento. GRADOS: 8° y 9°.

DOCENTE: Álvaro Palencia Martínez. Tecnología/Informática y Emprendimiento.
WhatsApp: 3012454628; Correo: apalencia35@gmail.com

COMPETENCIAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO ESCOLAR :
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica, creativa, emprendedora.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
- Actualmente, ¿cuál es la importancia del teléfono?
- ¿Qué representan para Colombia, económicamente, las empresas del sector secundario?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO ESCOLAR:
- Analizar la evolución del teléfono.
- Conocer las características de las empresas del sector secundario.

ÁMBITO CONCEPTUAL DURANTE EL AÑO ESCOLAR:
- Evolución tecnológica del teléfono.
- Empresas del sector secundario.

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 le proporcionará en esta guía, el material teórico suficiente para desarrollar los temas propuestos, que
son una continuación de los vistos en las guías anteriores.

Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio del estudio crítico ponga en función su
inteligencia, destreza y análisis para el aprendizaje de las diferentes temáticas a tratar y de esta manera
pueda ir reconociendo los diferentes procesos  que son necesarios para llegar a los resultados que se
espera de lo que se plantea en la guía. siempre haciendo uso de su compromiso, responsabilidad y buena
actitud.

No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones.

MO
ME
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender?

EVOLUCIÓN DEL TELÉFONO.
Un teléfono (del griego tele, “distancia, lejos”, y phonos, “sonido”) es un aparato de
telecomunicación que permite codificar, decodificar y transmitir sonidos a distancia mediante el uso
de señales eléctricas.
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Sin embargo, el teléfono revolucionó para siempre las telecomunicaciones humanas y en pocas
décadas alcanzó una popularidad tal, que había uno en cada esquina, luego en cada hogar y más
recientemente, uno en cada bolsillo.

Además, la revolución desatada en materia de telecomunicaciones por la invención del teléfono
abrió el campo para otras formas de telecomunicación electrónica, como las redes de
computadoras. Es decir que sentó el primer antecedente del mundo globalizado e interconectado
del siglo XXI.

¿Quién inventó el teléfono?
Durante mucho tiempo se consideró a Alexander Graham Bell y Elisha Grey como los inventores
del teléfono, lo cual es completamente falso.

Ellos dos fueron los primeros en patentar el invento en 1876, pero en realidad quien concibió y
diseñó el primer aparato, fue Antonio Meucci en 1854.

Esta confusión fue aclarada por el Congreso de Estados Unidos en 2002, y se debe a que Meucci
carecía de los medios económicos para formalizar la patente ante el gobierno estadounidense,
pudiendo apenas presentarle una breve descripción.

El relato de la invención del teléfono apunta a que Meucci deseaba conectar su oficina en la planta
baja de su casa, con el dormitorio en el que reposaba su mujer inmovilizada por el reumatismo.

La pobreza en que vivía el inventor italo-estadounidense le impidió patentarlo a tiempo, teniendo
que contentarse con una suerte de aviso que, además, fue extraviada intencionalmente en la
oficina de patentes.

Cuando la compañía de Graham Bell lo patentó en su lugar en 1876, Meucci inició una serie de
demandas legales para reclamar su autoría intelectual.

Sin embargo, sus deficiencias con el idioma y la intrincada red de sobornos y manejos mafiosos de
la gran compañía de Bell le impidió triunfar en una serie de demandas, a pesar de que todas las
instancias admitían lo irrefutable de sus pruebas.

Meucci murió pobre y amargado algunos años después, y no se le reconocería su invención hasta
siglo y medio más tarde.

Los teléfonos, en principio, funcionan transformando impulsos eléctricos en ondas sonoras y
viceversa.

Para ello, empleaban dos circuitos que operan a la vez: uno atiende a la conversación y otro que
se ocupa de la marcación y de la llamada.

Circuito de conversación.
Está integrado por cuatro componentes: un auricular, un micrófono de carbón, una bobina híbrida y
una impedancia de 600 ohmios, al menos en los modelos de teléfono tradicionales. El micrófono
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origina la señal, recibiendo las ondas sonoras de la voz y convirtiéndolas en un número de
impulsos eléctricos que, del otro lado, son recibidos y reconvertidos por el auricular.

Circuito de marcación.
Compuesto por un disco que permite accionar un interruptor que genera una serie de pulsos de
acuerdo al número discado (por ejemplo, el 0 tiene 10 pulsaciones), o bien por un teclado que
opera igual, pero enviando dos tonos por cada pulsación. Este circuito se activa al levantar el
auricular o encender el teléfono, y al recibir una llamada de este mismo circuito se desprende un
impulso que mediante un electroimán hace oscilar una campanilla metálica (o que activa un
generador electrónico, en las versiones modernas).

Tipos de teléfonos.
Hoy en día conocemos muchos tipos de teléfono, como son:

Teléfono fijo. El primer modelo inventado, se conecta a la línea telefónica mediante un cable, a
través del cual se transmiten los impulsos eléctricos. Pueden clasificarse en:

Públicos. A disposición de cualquiera que pague, usando monedas o tarjetas.

Privados. Los que posee cada hogar y que pertenecen a una familia que paga el costo de
sus llamadas mensualmente.

También se pueden clasificar en:

Alámbricos. La bocina está adherida al aparato mediante un cable.

Inalámbricos. La bocina es independiente de la base del aparato y puede alejarse de ésta en un
radio cercano.

Teléfono satelital. Aquellos que se enlazan mediante microondas con un satélite de
telecomunicaciones, pudiendo ser alcanzado de manera remota y operando mediante baterías
recargables.

Teléfono móvil. También llamados “celulares”, ya que operan mediante una red de antenas
repetidoras o células, son teléfonos portátiles que operan con una batería independiente y que se
conectan de manera inalámbrica mediante un enlace de radiofrecuencia.

Teléfono inteligente. El último paso en la evolución del teléfono, son aquellos teléfonos celulares
que además poseen cierta capacidad de cómputo independiente, lo cual además de realizar
operaciones les permite conectarse a la Internet.

La evolución del teléfono ha significado cambios tanto en la construcción de estos aparatos, como
en la administración de las redes telefónicas. En este sentido, algunos hitos importantes fueron:

La introducción del micrófono de carbón, aumentando la potencia emitida y por ende el alcance
de la comunicación.
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El reemplazo del disco de marcado por un teclado de pulsaciones, y la introducción del
marcado multifrecuencia.

La incorporación de un micrófono moderno electret que mejoró la calidad del sonido
enormemente.

Introducción de centrales telefónicas primero manuales (con operadora) y luego automáticas,
controladas por computadora.

La incorporación del envío de SMS (mensajes de texto) a celulares, a partir de 1992.

La incorporación de cableados de fibra óptica y de otros materiales más nobles, así como las
redes digitales de servicios integrados (teléfono, Internet, televisión por cable).

El teléfono fue un invento revolucionario, que cambió para siempre el modo en que los seres
humanos nos relacionamos.

La posibilidad de hablar desde la distancia con cualquiera, incluso con alguien en un país lejano,
fue uno de los primeros y fundamentales pasos hacia un modelo de sociedad globalizada e
interconectada tecnológicamente.

Se conocen como teléfonos móviles o celulares a aquellos que operan de manera inalámbrica y
autónoma.

Están dotados de baterías recargables independientes y de capacidad de conexión a una red de
radiofrecuencia, operando como teléfonos personales o portátiles.

Estos teléfonos hoy en día son un implemento tan cotidiano y versátil que se han vuelto una
herramienta indispensable en la vida contemporánea.

Para mantenerlos al día con los nuevos avances tecnológicos, son reemplazados en promedio
cada 11 a 18 meses y se estima que para finales de 2021 hayan más de 4.000 millones de
usuarios de celulares en el mundo.

Historia del teléfono móvil.
El antecedente directo del teléfono móvil fue un aparato portátil de alcance de 1,5 km inventado por
Leonid Kupriánovich en la URSS en la década de 1950. A pesar de haber sido publicado en la
revista soviética Radio, no tuvo mucho éxito comercial.

Su seguidor y a veces proclamado primer celular fue un dispositivo de mano móvil inventado por
John Mitchell y Martin Cooper, ambos de Motorola, en 1973, que pesaba 2kg.

El primer teléfono móvil disponible comercialmente fue el DynaTAC 8000x, aparecido en 1983.

Desde ese año hasta la actualidad, las empresas de telefonía móvil y creación de teléfonos
móviles han crecido hasta liderar el mercado de innovación tecnológica y contar con una sólida
base de consumidores.
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En la actualidad existen más teléfonos móviles que personas en el mundo. Las empresas líderes
que los producen son Samsung, Apple y Huawei.

La versión más moderna del celular es el “teléfono inteligente” o Smartphone. Como cuenta con un
computador incorporado, le permite al usuario no sólo emplear el aparato para llamadas telefónicas
o recepción de mensajes de texto, sino además acceder a Internet.

Es decir que actualmente los teléfonos pueden utilizarse para realizar operaciones en línea
mediante aplicaciones descargables (apps), hacer videollamadas, jugar videojuegos, administrar
herramientas financieras (banca en línea) y un gigantesco etcétera.

Peligros de los teléfonos.
Los teléfonos móviles se incorporaron a nuestra vida de tal modo, que empezaron a ser fuente de
preocupaciones en ámbitos como:

Conducción de automóviles. La capacidad de abstracción que genera el uso del teléfono móvil
ha sido causal de accidentes y numerosas pérdidas de vidas en el mundo.

Alienación. La disminución de ciertas habilidades sociales parece estar impulsada por el modelo
de estimulación con que los teléfonos “inteligentes” y otras tecnologías electrónicas educan a las
nuevas generaciones.

Contaminación. La fabricación de los celulares requiere de componentes contaminantes para la
fabricación de sus placas de silicio, que luego van a dar a la basura como desecho tecnológico en
un corto plazo de vida.

Riesgo de cáncer. Distintos estudios globales vinculan determinados tipos de radiofrecuencia (RF)
que los celulares generan, con el incremento de enfermedades como el cáncer cerebral.

*/*

EMPRESAS SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Según la actividad económica que desarrollan, las empresas se clasifican en tres grandes
sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario.

Sector secundario.
El sector secundario está integrado por dos actividades económicas: la construcción y la industria.

La construcción se dedica a realizar edificios e infraestructuras.

La industria es la principal actividad del sector secundario. Consiste en la transformación de las
materia prima en productos manufacturados, bien para ser consumidos directamente, bien para ser
utilizados, a su vez en otras industrias (productos semielaborados).

El antecedente de la industria se encuentra en la artesanía, una actividad en la que el producto lo
realizaban de forma manual unas personas que se encargaban del proceso completo de la
elaboración.

El proceso industrial presenta las siguientes características:
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Se utilizan máquinas movidas por una fuente de energía.
Los trabajadores realizan su labor en un espacio concreto, denominado fábrica.
Se impone la división del trabajo.
Generalmente se identifica país industrializado con país desarrollado y país no industrializado con
país subdesarrollado.

La minería.
La minería es una actividad del sector primario.
Suele incluirse en el sector secundario porque consiste en extraer minerales que se utilizan como
materias primas en la industria.

Minas de superficie. La extracción del mineral se efectúa mediante excavaciones escalonadas al
aire libre.
Minas subterráneas. Se perfora el terreno para llegar al mineral.

Factores de producción industrial.
Las materias primas.
Son los recursos (muchos de ellos proporcionados por la naturaleza) que se transforman, mediante
un proceso industrial, en productos elaborados para el consumo directo o semielaborado
(necesitan otro proceso de transformación para ser consumido). Pueden ser de origen animal, de
origen vegetal, de origen mineral, de origen artificial.

Las fuentes de energía.
Las fuentes de energía son los recursos naturales que proporcionan la fuerza necesaria para
transformar materias primas, mover máquinas y facilitar el desplazamiento de personas y
mercancías.
A partir de la Revolución Industrial se inició el aprovechamiento de las fuentes de energía
procedentes de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Para evitar el posible
agotamiento del carbón y del petróleo se utilizan nuevas fuentes de energía, llamadas alternativas.
EL consumo de energía sirve también para medir el desarrollo de un país o una región.

Los recursos humanos.
Las personas son fundamentales en el proceso industrial. En la mayoría de los países
desarrollados, la jornada laboral tiende a reducirse cada vez más, y se reconocen los derechos de
asociación y de huelga.

En los países subdesarrollados, por el contrario, los recursos humanos son abundantes, las
jornadas laborales son prolongadas y se desarrollan sin apenas descanso.

Las actividades industriales.
Requieren capital para desarrollarse, es decir, materias primas, fuentes de energía, máquinas e
instalaciones industriales, así como el dinero.

El capital lo aportan individuos particulares (empresas privadas), el Estado (empresas estatales) o
ambos (empresas mixtas).
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Para aumentar los beneficios empresariales, surgen las concentraciones (uniones) de empresas,
que pueden ser a su vez verticales u horizontales. La concentración vertical consiste en la unión de
industrias que intervienen en las distintas fases de elaboración de un producto. La concentración
horizontal es la unión de empresas que se dedican a la misma actividad industrial.

Tipos de industrias.

Industrias pesadas.
Son aquellas que transforman las materias primas en productos semielaborados.
Requieren elevadas inversiones de capital.
Son muy contaminantes.
Precisan de grandes espacios para sus instalaciones.

Ejemplo, la industria metalúrgica. Es la que se dedica a la fabricación de productos metálicos.
Cuando produce hierro y acero recibe el nombre de industria siderúrgica.

La metalurgia del aluminio tiene gran importancia, ya que este metal se utiliza en otras industrias y
en las líneas eléctricas de alta tensión.

La metalurgia del cobre es muy relevante ya que se emplea este metal en las industrias eléctrica,
automovilística y aeronáutica.

Industrias de bienes de equipo.
Fabrican materiales de construcción como cemento y hormigón.
Maquinaria agrícola e industrial.
Material de transporte. Aeronáutica: aviones, helicópteros, avionetas. Naval: barcos.
Material ferroviario: Vias, vagones.
Aeroespacial. Satélites, naves espaciales.
Maderera y del papel. Pasta de madera y papel.
Eléctrica, electrónica e informática. Aparatos o máquinas que agilizan el proceso industrial:
microprocesadores o microchips, robots, equipos o programas informáticos, microscopios, etc.

Industrias ligeras o de bienes de uso o consumo.
Consumen menor cantidad de materias primas y fuentes de energía.
Son, por lo común, menos contaminantes, pero modifican el espacio natural, al concentrarse en
áreas específicas (polígonos industriales). Suelen localizarse cerca de las ciudades y vías de
comunicación. Su tamaño es muy variado.

Industria alimentaria. Se ocupa de transformar y manipular productos vegetales, cárnicos, lácteos y
pesqueros.
Industria automovilística. Se dedica a la fabricación de vehículos industriales y de uso individual.
Industria química ligera. Es la que fabrica productos farmacéuticos, fotográficos, cosméticos, etc.
Industrias electrónica e informática. Experimenta constantes cambios debido a las innovaciones,
especialmente tras la aparición de la tecnología digital.
Industria textil. Agrupa una serie de actividades como el hilado y el tejido, la confección de prendas
de vestir y otros artículos (alfombras, bolsos, cinturones…). Utiliza materias primas naturales (hilo,
algodón, lana) y sintéticas (rayón, viscosa, …).
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DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

Actividad 1: En tu cuaderno de Tecnología/Informática, en forma detallada, explique, ¿cómo
considera usted que será la evolución del teléfono? ¿cómo será el teléfono del futuro?

En tu cuaderno de Emprendimiento desarrolla lo siguiente:

Actividad 2: En forma detallada y teniendo en cuenta lo visto anteriormente, explique, ¿a qué se
dedican las empresas del sector secundario?

Actividad 3: La minería es considerada una actividad del sector secundario, explique en qué
consisten los dos tipos de minería que existen y pon un ejemplo de cada una de ellas.

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN. ¿Cómo sé que aprendí?
1. En tu cuaderno de Tecnología/Informática, escribe en orden los cinco (5) principales

proveedores del servicio de telefonía celular que hay actualmente en Colombia.

2. Explica en tu cuaderno de Emprendimiento, ¿que son productos semielaborados?

EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?

1. ¿A cuál de las siguientes generaciones corresponde la telefonía celular en Colombia?
1G                    2G                    3G 4G                    5G

2. ¿Cuál de los siguientes personajes inventó el teléfono?
Albert Einstein      Alexander Graham Bell      Leonardo Da Vinci      Antonio Meuci

3. Mencione dos (2) servicios que ofrece actualmente la telefonía celular:

a. ___________________________________________________________________

b. ___________________________________________________________________.

4.  Más de la mitad de los celulares en el mundo poseen el servicio GPS. Diga en qué consiste:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.
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