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GUÍA Nº10 – TERCER PERÍODO Octubre 13 al 23 

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 por accidente? 
 

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

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es el emprendimiento por accidente? 
- ¿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. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Instrumentos de medición de tiempo. 
Reloj. 
El reloj es un instrumento de medición de tiempo natural. Esto es que permite medir los días, años 
y hasta las fases lunares, en unidades de horas, minutos y segundos. Es principalmente utilizado 
para conocer la hora actual, aunque puede realizar otras funciones. 
 
Calendario, 
Mide el transcurso del tiempo en días, meses y años. Sirve para organizar cronológicamente 
actividades. Hay varios tipos, pero el más utilizado es el calendario solar. 
 
Cronómetro. 
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El cronómetro es un tipo de reloj que permite medir el transcurso del tiempo en segundo, minutos y 
hasta horas. Son relojes de alta precisión, ya que están certificados por por algún centro de control 
de la precisión. 
 
Datación radiométrica 
La datación radiométrica es un instrumento de medición indirecto, ya que es un proceso que a 
través de demostraciones matemáticas, es capaz de determinar la edad de rocas, restos orgánicos 
y minerales. 
 
Instrumentos de medición de masa. 
Balanza 
El instrumento más común para medir la masa de un objeto es la balanza. En un principio, 
constaba de una palanca con dos brazos iguales que permite comprar la masa de dos objetos. Hoy 
en día mediante el funcionamiento de un resorte, muestra el peso del objeto en un reloj analógico o 
digital. 
 
Báscula. 
De idénticas propiedades y finalidad que una balanza, con una pequeña diferencia: La balanza es 
para volúmenes pequeños (balanza de cocina: hasta 2kg; balanza de personas: hasta 150kg), y la 
báscula es para grandes volúmenes (báscula de carga: hasta 1500kg; báscula de transporte: hasta 
45t.). 
 
Espectrómetro de masa 
Este instrumento de medición permite analizar la composición que tienen distintos elementos 
químicos con gran precisión. 
 
Catarómetro. 
En este caso, el catarómetro es un instrumento utilizado para medir masa, pero de una mezcla de 
gases. 
 
Dinamómetro. 
Permite medir el peso de un objeto, lo hace a través de la resistencia de un resorte, el cual al 
estirarse mueve un cilindro interno; todo parte de la Ley de Hooke. 

*/* 
 

Emprendimiento por accidente 
En primer lugar, comenzaremos por definir el significado de emprendedor por accidente o por azar.  
Según expertos en materia de mercadeo, un emprendedor por azar es aquel individuo que elabora 
su propio negocio sin intención. Es decir, mediante un golpe de suerte. 
 
El emprendedor por accidente es aquella persona que, sin previa planificación, ejecutó una 
iniciativa de riesgo. 
 
Son aquellas personas que llevan a cabo sus ideas sin tener en cuenta el gran éxito que logrará 
desbordar una vez que se tope con los resultados. Disponen de una visión empresarial bastante 
particular que, en algunos casos, se enlaza con un golpe de suerte. 
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También es conocido como emprendedor por azar, porque dicen que la suerte lo rodea todo el 
tiempo. Es aquel que, sin planificarlo, por accidente, ocurre «algo» que marca el comienzo de un 
gran proyecto. Este es un sencillo ejemplo para que entiendas mejor. Es como que esté 
preparando una bebida en casa y la coloque en el refrigerador. Pero olvidé sacarla y, al día 
siguiente la encontré congelada. Por accidente he creado un helado con mi bebida. Como no es 
común la combinación de sabores… Logré descubrir un nuevo helado. 
 
Allí decido emprender, vender mi producto, con aceptación en el público. ¿Y todo por qué? ¿Hice 
un plan para crear un helado innovador? ¡No! Fue por accidente. Aunque muchos no lo crean, este 
tipo de emprendedores existen. 
 
Si de repente te llegó a la mente un posible proyecto, puedes intentar ponerlo a prueba. Así 
lograrás concretar dicho ideal y sacarle provecho para disponer de buenas posibilidades 
económicas y la suerte de establecer un futuro muy prometedor. 
 
Las características del emprendedor por accidente son: 
 

- Tener Iniciativa para emprender tu proyecto: es importante que dispongas de iniciativa para 
llevar esa idea desde tu cabeza al plano real. Tú eres el único que puede forjar esta idea y 
concretar los frutos a medida que pase el tiempo. Todo está en querer hacerlo. 

 
- Aliarte a empresarios expertos en el campo: como este tipo de emprendedores suelen ser 

un poco inexpertos en el campo, se recomienda buscar alianzas con otros emprendedores 
con experiencia. Así tendría algunas directrices para concretar con seguridad estas ideas. 

 
- Ser perseverante: la perseverancia es un factor fundamental que determinará el éxito de los 

resultados. No importa que tan difícil sea, la vida está diseñada mediante el ensayo y el 
error. Por lo que, para disfrutar del éxito, se debe pasar por el sacrificio. 

 
- Ser comprometido para llevar la idea hasta el final: si sientes que tu mundo y proyecto se 

desmorona, debes llevar esta idea hasta el final. Uno nunca sabe qué cosas pueden 
presentarse en el camino, sean para bien o para mal. Lo que vale es llegar hasta el final 
para ver qué sucede. 

 
- Aprende todo lo que puedas y especialízate en el campo: si eres poco experto en el campo, 

este es el momento exacto para tener la oportunidad de aprender todo lo que puedas y 
solidificar tus proyectos para convertirlo en un gran éxito empresarial. 

 
Ejemplos de emprendedores por azar. 
 
NOTAS POST-IT. 
Art Fry, un desarrollador de productos en 3M, quería un mejor marcador para su himnario de la 
iglesia. Usando el ‘15 por ciento de tiempo’ permitido por 3M para perseguir ideas alocadas, 
experimentó con un pegamento débil en el papel. 
 
El impacto: 3M vende 50 mil millones de las icónicas notas anuales, y empresas como HP y 
Google fomentan el tiempo libre al estilo 3M para los empleados. 
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BOTÓN 'ME GUSTA' DE FACEBOOK. 
Un equipo de desarrolladores y diseñadores de Facebook construyó un prototipo funcional de lo 
que llamaron el 'botón increíble' durante un hackathon de julio de 2007. 
 
El impacto: el CEO Mark Zuckerberg no aprobó 'Me gusta' hasta febrero de 2009, pero las cosas 
funcionaron bien. Mientras tanto, hoy, decenas de empresas emplean sprints de productos estilo 
Facebook. 
 

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 por accidente o azar. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Tecnología, haz el dibujo de una herramienta de medición de 
masa, 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 para 
la medición de masa? y ¿cuáles son las unidades utilizadas para la medición de masa? 

 
2. ¿Por qué se dice que las casualidades o los accidentes, son generadores de 

emprendimientos por azar? Explique. 
 

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

1. La cantidad de gramos que hay en una libra: 
500   -   450   -   400   -   350   -   300   -   Ninguna de las anteriores 

 
2. La cantidad de decigramos que hay en un gramo es: 

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

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

 
4. Un kilogramo (Kg), equivale o es igual en gramos a: 

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

5. Un kilogramo (Kg), equivale o es igual en libras a: 
5   -   4   -   3   -   2   -   1   -   Ninguna de las anteriores 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://como-funciona.co/herramientas-de-medicion/ 
- https://mdcifuen.wixsite.com/website/post/emprendedor-por-accidente-o-por-azar 
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