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GUÍA No. 9 – TERCER PERÍODO/Septiembre 21 al 2 de octubre 

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: 
¿Por qué es importante conocer la actividad económica de las empresas o negocios? 
¿A qué se dedican las empresas del sector primario? 
¿Qué representa el reloj en el desarrollo de la humanidad? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Reconocer los diferentes tipos de actividad económica en las empresas. 
- Importancia del reloj en el desarrollo de la humanidad. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Historia y evolución del reloj. 
- Clasificación de las empresas según la actividad económica que desarrollan. 

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

MOM
ENT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Clasificación de las empresas, según su 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. 
 
Empresas del sector primario. 
Se trata de un sector compuesto por todas las actividades ligadas a la obtención de recursos del 
medio natural, tanto de los mares, de los ríos, como de la tierra. Pueden ser agrícolas, 
ganaderas, dedicadas a la pesca, la acuicultura, la silvicultura, y la caza; es decir, es el sector 
que obtiene el producto directamente de la naturaleza. Muchos de los productos que se obtienen 
de estas actividades no necesitan ningún tipo de transformación, o muy poca, antes de su 
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consumo. Otros se utilizan como materias primas para diversas industrias, por ejemplo, el 
algodón para fabricar tejidos. 
 
Sin embargo, no se encuentran incluidas dentro de este sector ni la minería, ni la extracción de 
petróleo, ya que estas actividades se consideran parte del sector industrial en la mayoría de los 
libros. 
 
La agricultura es una actividad relacionada con el cultivo de las plantas, la ganadería con la cría 
de animales, la pesca con el aprovechamiento de los recursos del mar y de los ríos, la acuicultura 
con la crianza de especies acuáticas, vegetales y animales, la silvicultura (o explotación forestal) 
con la obtención de los productos de los árboles, y la caza con la captura de animales. 
 
En los países desarrollados, las actividades del sector primario suponen una proporción muy 
pequeña de la población activa (inferior al 6 %), mientras que en los países menos desarrollados 
pueden llegar a emplear al 50 % de la población. La media mundial es del 39 % de la población 
activa y solo el 4 % del valor total de la producción mundial. 
 
Por otro lado, en las naciones donde las actividades del sector primario tienen más peso que las 
del resto de sectores se les considera países menos desarrollados, ya que estos países suelen 
estar poco mecanizados y utilizar técnicas y herramientas obsoletas. 
 
El sector primario, cuya actividad ya comenzó a practicarse en el año 7.000 a.C., ha tenido una 
gran importancia a lo largo de la historia, constituyendo la base de la economía humana hasta la 
aparición de la industria y los servicios, y siendo un recurso fundamental para su subsistencia. 
 
El sector primario es aquel compuesto por los trabajadores y las compañías que se dedican a la 
obtención de los recursos de la naturaleza de manera directa. Puede decirse, por lo tanto, que 
las actividades de la pesca, la ganadería, silvicultura y la agricultura forman lo que conocemos 
como sector primario. En muchos casos, los productos del sector primario no llegan directamente 
al consumidor final, sino que antes son elaborados o procesados por los actores del sector 
secundario. 
  
El sector primario, en particular, es el que expresa de mejor manera el intercambio desigual al 
que están sometidas las economías de los países latinoamericanos. El lugar de los países 
latinoamericanos, incluida Colombia, ha estado restringido, en el mercado internacional, a la 
producción de recursos mineros, agropecuarios, pesqueros y forestales. Entre tanto, los países 
desarrollados transforman la materia prima y producen bienes industriales con valor agregado, y 
obtienen mayores ganancias. 
 
Las actividades productivas del sector primario están subdivididas en dos tendencias, 
fundamentalmente. 
 
Una producción tradicional, que en la mayoría de los casos está destinada al autoconsumo en los 
mercados internos, y una producción moderna, dispuesta generalmente en los mejores suelos, 
con procesos de modernización y mecanización agraria que representan un aumento 
considerable de la productividad, destinada generalmente a las exportaciones. 
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A la vez, el desarrollo rural está concentrado en las grandes explotaciones y va en detrimento del 
pequeño productor, ya que el avance tecnológico no beneficia las explotaciones campesinas ni a 
los trabajadores sin tierra. 

*/* 
 

Historia y evolución del reloj 
Historia del reloj. 
Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido una necesidad básica de conocer el 
momento del día en el que se encontraba. Esta necesidad fue agudizando el ingenio de nuestros 
más primitivos predecesores. Y para ello, se inventó el reloj como instrumento ideal para medir el 
tiempo. La historia del reloj y su evolución abarca desde los primeros relojes solares hasta los 
más modernos y sofisticados relojes inteligentes, el ser humano no ha dejado de innovar en este 
campo a lo largo de los siglos. 
 
Pero, ¿Sabemos qué es un reloj?. 
Del griego «Oorologion», concepto de «hora» y «lego» = «Yo cuento las horas». Reloj es el 
instrumento capaz de medir, mantener e indicar el tiempo en unidades convencionales (horas, 
minutos o segundos). Fundamentalmente permite conocer la hora actual aunque también puede 
tener otras funciones. 
 
Evolución del reloj. 
El primer reloj del hombre fue el reloj solar cuya historia se pierde en los albores de la civilización: 
los obeliscos de los egipcios, nuestros menhires y crónlechs fueron relojes de sol y observatorios 
astronómicos. 
 
Los relojes solares constituidos por una varilla incrustada en el fondo de una excavación 
semiesférica parecen ser invenciones caldeas y ya en Grecia se hicieron muy populares, 
tomando posteriormente múltiples formas. Hasta el siglo XVIII este tipo de relojes se seguían 
utilizando, ya que el cuadrante solar era todavía de enorme utilidad para verificar y poner en hora 
los relojes mecánicos. 
 
Otro tipo de reloj solar fue el astrolabio, cuya invención se remonta al año 150 A.C. por el griego 
Hipparchos y cuya posterior evolución dio lugar al octante y ya en el siglo XVIII al sextante que 
aún hoy en día se utiliza en navegación. Pero el Sol, tiene sus inconvenientes, cuando es de 
noche, si se nubla… Los astrónomos medievales utilizaron una especie de astrolabio, llamado 
nocturnal, pero en tiempo cubierto el problema persistía. 
 
Este tipo de relojes en realidad funcionaban mediante la sombra de una varilla, y no necesitaban 
calibración. 
 
Los relojes de arena se calibraban para una hora y solían ser utilizados para los cambios de 
guardia. Servían para medir espacios de tiempo únicamente. Su origen no está claro aunque hay 
referencias de estos relojes en el siglo XIV. Su funcionamiento era sencillo, mediante dos 
receptáculos de vidrio que al girarse sólo requería de la fuerza de la gravedad. 
 
El reloj de fuego, de origen muy primitivo, consiste en medir el tiempo que tarda en consumirse 
alguna materia combustible como el aceite o la cera. 
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El reloj de agua o clepsidra, el de mayor difusión de la época, de origen desconocido y ya 
presente en Egipto. El principio es muy simple: el agua gotea lentamente desde un primer 
recipiente llenando un segundo convenientemente calibrado, cuyas marcas permitían controlar el 
tiempo transcurrido. En el año 725 se inventa la primera clepsidra con escape, esta pieza fue la 
base de cualquier reloj mecánico o reloj hidráulico. 
 
Relojes más precisos. 
El reloj mecánico, su aparición supuso una revolución en la historia del reloj ya que su precisión 
era mucho más fiable aunque aún necesitaban algún ajuste. Este mecanismo estuvo presente 
desde el 1656 hasta la primera mitad del siglo XVIII. Es en este periodo cuando se produce la 
época dorada de la gnomónica (siglo XVII). 
 
El primer reloj de péndulo lo construyó Hygens en 1675, y también se debe a él el reloj de muelle 
y balancín. Hay referencias anteriores (año 1582) atribuidas a Galileo Galilei como ideólogo del 
péndulo. 
 
El reloj de cuarzo apareció en 1928 (W.A. Marrison de la Bell) y su funcionamiento está basado 
en el efecto piezoeléctrico, usándolo como oscilador autorregulado en un circuito eléctrico. Su 
precisión está por debajo de la centésima segundo/día. Tras estos, en 1949, aparecen los relojes 
atómicos, basados en la oscilación interna entre el núcleo y la nube electrónica de los átomos. 
 
En los últimos años ha irrumpido con fuerza el moderno smartwatch o reloj inteligente. Estos 
increíbles aparatos tienen la forma de un reloj de pulsera normal pero integran una potente 
computadora que nos proporciona infinidad de datos. El smartwatch tiene conexión a Internet con 
todas ventajas que ello supone, se puede sincronizar con nuestro smartphone, función GPS, 
búsqueda de información, etc. Por supuesto, estos modernos relojes también nos proporcionan la 
hora. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a escribir los nombres de tres (3) empresas 
colombianas, REALES, que pertenezcan al sector primario, indicando la actividad a la cual se 
dedican. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Emprendimiento, explica con detalles un ejemplo de lo que sería 
una empresa en el sector de la acuicultura. 
 
Actividad 3: Investiga y escribe las características de un smartwatch (reloj inteligente): la marca, 
el precio y las características o funciones que posee. 
 
Para estas actividades, utiliza lapicero con tinta negra y letra legible, toma fotos en primer plano y 
con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
 

1. ¿Por qué se dice que las empresas o actividades del sector primario, aportan muy poco al 
PIB de una nación? ¿Qué es el PIB de un país o nación? ¿En dólares, cuál fue el valor 
del PIB de Colombia en el 2019? 
 

2. Menciona al menos una innovación o avance que podrían tener los relojes del futuro. 
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
 
Contesta el siguiente cuestionario basado en el tema de las actividades del sector primario, en tu 
cuaderno de Tecnología. 
 
1. Es la actividad relacionada con la explotación forestal: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La silvicultura  -  La acuicultura  -  La caza 
 
2. Es la actividad relacionada con la captura de animales: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La silvicultura  -  La acuicultura  -  La caza 
 
3. Es la actividad relacionada con la cría de animales: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La silvicultura  -  La acuicultura  -  La caza 
 
4. Es la actividad relacionada con el cultivo de las plantas: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La silvicultura  -  La acuicultura  -  La caza 
 
5. Es la actividad relacionada con la cría de especies acuáticas: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La silvicultura  -  La acuicultura  -  La caza 
 
6. Es la actividad relacionada con el aprovechamiento de los recursos de mares y ríos : 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La silvicultura  -  La acuicultura  -  La caza 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://www.emprendimientonorma.com/ 
- https://regalarteshop.es/historia-y-evolucion-del-reloj/ 
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