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GUÍA Nº10 – TERCER PERÍODO OCTUBRE 13 AL 23 

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: 
¿A qué se dedican las empresas del sector secundario? 
¿Qué representa la nevera en el desarrollo de la humanidad? 
 

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

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Historia y evolución de la nevera. 
- Empresas del sector secundario, según su actividad económica. 

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? 
Empresas del sector secundario, según su actividad económica. 
El sector secundario está integrado por dos actividades: 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). 
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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: 

- 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. 
 
Los factores de producción industrial son: 
 
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). 

- 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. 
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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). 
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. 

 
Industrias de bienes de equipo. 

- Materiales de construcción. Cemento, hormigón… 
- Maquinaria agrícola e industrial. Máquina y equipamientos: herramientas y maquinaria 

industrial y agrícola (tractores, cosechadoras…). 
- 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, etcétera. 

-  
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, plásticos, etc. 

 
Industrias electrónica e informática. 
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- 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 la prendas de 
vestir y otros artículos (alfombras, bolsos, cinturones…). Utiliza materias primas naturales 
(hilo, algodón, lana) y sintéticas (rayón, viscosa, tergal…). 

/* 
 

Historia y evolución de la nevera 
Historia de la nevera. 
Todo empezó en China en el siglo XI a.C., donde ya, antes de Cristo, se vendían helados por la 
calle pese a no existir neveras y refrigeradores, costumbre que no tardó en adoptar India, y 
posteriormente Persia, Grecia y Roma. 
 
Gracias a Marco Polo sabemos cómo lo hacían. Acudían a las montañas donde rompían grandes 
bloques de hielo que transportaban hasta abajo, depositandolos en cuevas o zanjas en las que 
se conservaba frío hasta su utilización. 
 
Una vez convertida la nieve en hielo, ésta se partía en distintos trozos que se transportaban a 
poblaciones cercanas y no tanto, sin que apenas se derritiera. Una vez allí se vendía a 
particulares. 
 
Antiguamente, los alimentos pasaban por diferentes procesos para poder llegar a ser 
conservados. Desde especias, sal, secado gradual, adobos, marinados y escaldados hasta las 
conocidas fresqueras o neveros particulares. 
 
Las fresqueras, se ubicaban en el lugar más frío de la casa, convirtiéndose en refrigeradores 
improvisados. En ellas se conservaban los alimentos frescos durante unos días gracias a las 
bajas temperaturas, pero en ocasiones no era suficiente ya que no eran tan potentes como las 
neveras convencionales. 
 
En cuanto a lo más parecido a un congelador o un refrigerador más avanzado eran las cajas de 
hielo. Artilugios de madera cuyo interior estaba reforzado de metal, zinc o estaño y aisladas con 
paja, serrín o algas. Disponía de dos compartimentos diferentes, uno para colocar el hielo y el 
otro para los alimentos. 
 
No fue hasta 1834 cuando se inventó el frigorífico por Jacob Perkins, perfeccionado en 1844 por 
John Gorrie, quien necesitaba una constante de frío para bajar la temperatura a sus pacientes de 
fiebre amarilla. 
 
El último toque lo dio Carl Von Linder en 1876 que contribuyó a que al fin de la nevera se 
realizara un uso cotidiano, al poder realizar una fabricación en masa, aunque para esto todavía 
quedaran unos cuantos años. Él es el que en realidad tiene la patente de la invención de la 
nevera o refrigerador. 
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Recién en el siglo XX comenzó el uso de los 
refrigeradores en los hogares. Un monje francés 
creó uno de estos primeros modelos, presentado 
por la compañía General Electric en 1911. Luego 
llegaron los modelos Kelvinator y Servel, que fueron 
introducidos en el mercado estadounidense en 
1916. Para 1920, ya existían más de 200 modelos 
de neveras para uso hogareño. 
 
Se estima que el 60% de las mujeres en EEUU no 
tenían acceso a una nevera, dado su alto valor 
comercial. Pero como resultado de la masificación, 
el mercado y la estandarización del refrigerador su 
costo bajó notablemente entre mediados de 1920 e 
inicios de 1930. 
 
Fue así como pasó a ser un electrodoméstico de 
uso de la alta sociedad a un producto dirigido a un 
segmento más amplio y con un enfoque que resalta 
no solo las cualidades de conservación de los 
alimentos, sino también, la elegancia que aporta 
este electrodoméstico al hogar. 
 
Con el tiempo se fueron eliminando las distintas 

sustancias tóxicas y se incorporaron distintos adelantos tecnológicos, hasta llegar a las neveras 
inteligentes de la actualidad. 
 

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 secundario, 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 construcción. 
 
Actividad 3: Investiga y escribe las características de una nevera: 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. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. ¿Por qué las empresas mineras, pertenecen al sector secundario? 

 
2. Menciona al menos una innovación o avance que podrían tener las neveras del futuro. 
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DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario en tu cuaderno de Tecnología. 
 
1. Los productos manufacturados, son aquellos producidos por: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La construcción  -  La industria  -  La caza 
 
2. La minería, especialmente la del petróleo y el carbón, sirven principalmente a: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La construcción  -  La industria  -  La caza 
 
3. La principal actividad del sector secundario es: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La construcción  -  La industria  -  La caza 
 
4. Es la actividad relacionada con la creación de infraestructuras: 
La pesca  -  La agricultura  -  La ganadería  -  La construcción  -  La industria  -  La caza 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://www.emprendimientonorma.com/ 
- https://blog.haceb.com/como-la-nevera-cambio-el-mundo-historia-del-refrigerador 
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