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

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: 
¿Qué herramienta o aparato se debe utilizar para hacer una medición? 
¿Cómo podemos ser emprendedores oportunistas? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar las características del emprendimiento oportunista. 
- Conocer y utilizar las herramientas correctas de medición. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es el emprendimiento oportunista? 
- ¿Cuáles son las distintas herramientas o aparatos de medición? 
 

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. 
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Herramientas de medición. 
Las herramientas de medición tienen una importancia vital en el día a día de muchas personas y 
organizaciones. Existen una gran variedad y tipos de instrumentos fundamentalmente en función 
de la magnitud que se desee medir. 
 
Las herramientas de medición son instrumentos o máquinas simples que permiten comparar la 
magnitud que posee un objeto, una pieza, generalmente con un patrón definido por el sistema 
internacional de unidades. 
 
Las operaciones de medición requieren de un lenguaje común en relación con nombres y símbolos 
de las unidades de medida, así como la observancia de reglas para su utilización, que posibiliten el 
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intercambio de información. Este lenguaje común reconocido y adoptado por muchos países se 
conoce como el Sistema Internacional de Unidades (SI). 
 
El Sistema Internacional de Unidades es un lenguaje universal que permite el intercambio de 
información relacionada con las operaciones de medición, es decir con la metrología. 
Para el ser humano, procesar la información que obtiene con el ejercicio de MEDIR, PESAR y 
CONTAR, hace parte esencial de la comunicación y es uno de los aspectos en que se basa para la 
toma de decisiones en materia de consumo, puesto que esta información le permite realizar 
evaluaciones sobre las características de los productos, así como establecer su valor, factores que 
son la base fundamental para el intercambio. 
 
Debido a la gran cantidad de distintas magnitudes que podemos encontrar, existen una gran 
variedad de instrumentos de medición. Es por esto, que es importante conocer qué herramienta de 
medición utilizar en cada situación. 
 
Ejemplos de herramientas de medición. 
Cuando hablamos de medición, podemos estar hablando de medición de distintas magnitudes, 
como ser longitud, tiempo, peso, entre otros, por lo que son distintos los instrumentos utilizados 
para medir cada una de estas magnitudes. 
 
A continuación, detallaremos y explicaremos las distintas herramientas de medición. 

1. Instrumentos de medición de longitud. 
2. Instrumentos de medición de tiempo. 
3. Instrumentos de medición de ángulos. 
4. Instrumentos de medición de temperatura. 
5. Instrumentos de medición de masa. 
6. Instrumentos de medición de presión. 
7. Instrumentos de medición de propiedades eléctricas. 
8. Instrumentos de medición de velocidad. 
9. Otras herramientas de medición. 

 
1. Instrumentos de medición de longitud. 
Cinta métrica. 

 
El flexómetro, más conocido como cinta métrica, es un instrumento de medición clave. El tipo de 
largo que llegue a medir dependerá del modelo de cinta, así como de la escala en la medida y la 
graduación en la medición. El flexómetro sirve para realizar mediciones longitudinales de entre 3 y 
20 metros. Se utiliza mucho y principalmente en la industria de la construcción, así como en 
carpintería, plomería y otros oficios que requieren este tipo de medición. 
 
La cinta de medición cuenta con unidad de medición en centímetros y metros o en pies y pulgadas. 
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Es posible medir superficies tanto rectas como curvas. 
 
Regla Graduada. 

 
Es similar a la cinta métrica, solo que no es flexible, generalmente está fabricada con plástico o 
metal, lo que no hace posible poder medir en superficies curvas. 
 
Esta herramienta se puede utilizar tanto para medir longitudes como para marcar líneas rectas de 
una longitud específica, determinada por el largo de la misma regla en sí.  Se utiliza principalmente 
en carpintería, actividades escolares /plásticas, arquitectura y dibujo técnico, textil y costurera, 
actividades de hobbista, etc. 
 
Calibre. 

 
Instrumento de medición de longitudes que puede ser utilizado para medir diámetros tanto 
exteriores como interiores y también profundidades. Tienen una precisión mucho mayor (del orden 
de décimas de milímetros) que la cinta métrica y la regla, pero debe saber utilizarse. 
 
Un calibre, pie de rey o vernier es una herramienta de medición que ofrece un patrón con el cual se 
compara este patrón con lo que se quiera medir. 
 
La precisión de un calibre es de una décima de milímetro, es decir es capaz de dividir un milímetro 
en 10 partes. Comparemos esta precisión con la de una regla común. Si miramos una regla común 
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vamos a poder apreciar un valor como por ejemplo 1,5 cm lo que es igual a 15 milímetros. Mientras 
que con el calibre vamos a poder apreciar un valor de 1,54 cm lo que es igual a 15,4 mm. 
 
Por otra parte, existen calibres aún más precisos que pueden tener precisiones de una vigésima de 
milímetro (divide el milímetro en 20 partes) y una quincuagésima parte de milímetro (dividen el 
milímetro en 50 partes). 
 
Micrómetro. 

 
Un micrómetro, también denominado tornillo o calibre de Palmer, es un elemento de medición que 
basa su funcionamiento en un tornillo que se utiliza para determinar dimensiones de un objeto con 
una precisión altísima. Basa su funcionamiento en un tornillo graduado que se va enroscando 
hasta la dimensión de la pieza arrojando un valor con alta precisión (del orden de centésimas y 
milésimas de milímetro). 
 
Odómetro. 
El odómetro es un instrumento de medición que calcula la distancia recorrida por un objeto en 
metros, millas o kilómetros, según como haya sido configurado. Es muy utilizado en los taxis y en 
los celulares para medir los pasos realizados. 
 

Emprendimiento oportunista 
Muchas veces confundimos a un emprendedor por accidente con el oportunista. Y si bien es cierto 
que guardan alguna relación, con el oportunista no siempre se da todo al azar. 
 
A este emprendedor no solo le ocurre algo por accidente y aprovecha la oportunidad, sino que 
también anda en busca de oportunidades y las aprovecha. Ellos analizan su entorno 
constantemente y cuando ven “esa gran oportunidad” en el mercado, allí emprenden. Como dicen 
algunos… “está en el lugar indicado, en el momento oportuno”. 
 
Algunos afirman que el oportunista, generalmente, se manifiesta junto a una crisis que genera 
necesidades insatisfechas en el mercado. Por lo que busca cubrirla y sacar beneficios de ella. 
Incluso, lo califican de analítico y calculador. 
 
El emprendedor oportunista detecta una necesidad que no ha sido atendida y opta por atenderla. 
 
Las crisis son un momento muy preciado para estos emprendedores, es allí donde la mayoría de 
los mercados comienzan a tener muchas necesidades insatisfechas y que no todas son atendidas. 
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El emprendedor oportunista pone todas sus fuerzas y recursos para obtener una parte del pastel. 
 
Características. 
No depende de nadie: Su propia forma de ser le permite lanzarse a la aventura y hacerse un 
camino solo. 
 
Es rápido: Las oportunidades en cualquier mercado solo se presentan una vez y es allí donde su 
capacidad para analizar las opciones y tomar acción en tiempo récord ayudan a que puedan 
cumplir con sus metas. 
 
Motiva a que se unan: Si bien los emprendedores oportunistas por lo general prefieren trabajar 
solos, cuando necesitan ayuda, utilizan todas sus habilidades para persuadir a sus socios a que se 
unan y tomen esa gran oportunidad. 
 
Para tener una idea más específica, los emprendedores oportunistas son aquellos que toman las 
oportunidades que sean para convertirlas en sus resultados más eficientes. Es decir, es capaz de 
analizar el campo y utilizar las carencias de la situación para amoldarlas tanto a conveniencia 
personal como del colectivo. 
 
Ser un emprendedor oportunista es convertirse en uno de los pilares fundamentales que necesita 
una empresa para surgir de las cenizas. No tienes que vivir años estudiando o ensayando para 
convertirte en alguien que se acerque. Es cuestión de actitud, disposición y ambición que te 
garantizarán el éxito. 
 
Si lo ves bien, el emprendedor oportunista puede tener la capacidad de rebuscar, perfeccionar y 
plantear buenas alternativas que hagan de su negocio uno de los más calificados en su especie. 
¿Qué es Ser o No Ser? No te preocupes, en el fondo todos llevamos a un emprendedor 
oportunista en nuestro ser, sólo hay que descubrirlo paso a paso. 
 
Emprender es decidir rápido y actuar, es decir: ser oportunista. Está bien analizar las cosas antes 
de tomar una decisión, pero pensar demasiado es malo y siempre será mejor una decisión 
equivocada a no hacer nada. 
 
Ejemplo de emprendedores oportunistas. 
En el mundo existe un sin fin de emprendedores oportunistas que comenzaron siendo simples 
personas con ideas extraordinarias. Tanto es así, qué en la actualidad, sus creaciones, negocios y 
propuestas han convertido a la sociedad en la nueva era del futurismo. Facilitando además ciertos 
procesos cotidianos que son un gran pesar. 
 
“Queridos optimistas y pesimistas, mientras debatíais si el vaso estaba medio lleno o medio vacío, 
Yo me lo bebí. Firmado: el oportunista. 
 
Para concretar un poco más sobre estas grandes mentes, como muestra de emprendedores 
exitosos están: 
 
Larry Page & Sergey Brin: considerados como los individuos que dispusieron sus teorías 
empresariales para convertir a Google en uno de los buscadores universales con mayor utilidad en 
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su existencia. Estos hombres comenzaron a la edad de 23 años en trazar la meta de crear un 
buscador que logrará descargar información de todo tipo. Hoy en día, son ellos a quienes se les 
agradece la existencia de esta gran empresa digital que tendrá vigencia por muchos años más. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, con la mayor cantidad posible de detalles, vas a 
escribir un ejemplo, real o ficticio, de un emprendimiento oportunista. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Tecnología, haz el dibujo de una herramienta de medición, distinta 
a las ya mencionadas anteriormente, y escribe su uso y sus características. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
 

1. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), ¿cuál es la unidad tomada como patrón? y 
¿cuáles son las unidades utilizadas para la medición de distancias? 

 
2. ¿Por qué se dice que las crisis son generadoras de emprendimientos oportunistas? 

¿La actual crisis mundial generada por el covid-19, podría ser motivo de emprendimientos 
oportunistas? Explique. 

 

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

1. La cantidad de centímetros que hay en un metro es: 
500   -   400   -   300   -   200   -   100   -   Ninguna de las anteriores 

 
2. La cantidad de decímetros que hay en un metro es: 

50   -   40   -   30   -   20   -   10   -   Ninguna de las anteriores 
 

3. La cantidad de milímetros que hay en un metro es: 
5.000   -   4.000   -   3.000   -   2.000   -   1.000   -   Ninguna de las anteriores 

 
4. Un kilómetro (Km), equivale o es igual en metros a: 

5.000   -   4.000   -   3.000   -   2.000   -   1.000   -   Ninguna de las anteriores 
 

5. Un kilómetro (Km), equivale o es igual en decámetros a: 
500   -   400   -   300   -   200   -   100   -   Ninguna de las anteriores 

 
6. Un kilómetro (Km), equivale o es igual en hectómetros a: 

5   -   4   -   3   -   2   -   1   -   Ninguna de las anteriores 
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