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GUÍA No. 5 – SEGUNDO PERÍODO/2021

ÁREAS / ASIGNATURAS - Tecnología/Informática y Emprendimiento. GRADOS: 6° y 7°.

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

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

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
- ¿Porqué es importante la planeación de tareas?
- ¿Qué impacto ha tenido en la evolución de la humanidad el uso de los textiles?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO ESCOLAR:
- Comprender qué es la planeación de tareas y cuál es su importancia.
- Distinguir los diferentes tipos de textiles: características y usos.

ÁMBITO CONCEPTUAL:
- La planeación de tareas.
- Los textiles.

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 presente guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades
y las preguntas que se plantean. Se recomienda la asesoría de los adultos para su desarrollo.

No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones.
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender?

La planeación.
Un plan es definir los pasos o tareas que se deben realizar para llevar a cabo una actividad o un
proyecto.

Un plan se puede aplicar a muchas ideas o actividades, entre otras a las siguientes:
- Actividades ambientales, como organizar una siembra de árboles en un parque.
- Actividades escolares, como el desarrollo de actos culturales.
- Actividades personales, como organizar un paseo familiar para el fin de semana.
- Actividades de salud, como organizar una campaña de vacunación en el barrio.
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Elementos de un plan o proyecto.
Todo plan o proyecto tiene un inicio y un final definidos. El éxito de su desarrollo, depende de la
buena planeación.

- Objetivos: son las intenciones concretas o propósitos claros que se pretenden alcanzar.
- Actividades: son los pasos intermedios para lograr el objetivo.
- Recursos: son los requerimientos que se necesitan para cumplir con un plan o proyecto.
- Cronograma: es la organización de las actividades o tareas de un proyecto en el tiempo.

Ejemplo de un proyecto: Construcción de la Torre Eiffel, en París (Francia).

Objetivo Recursos Actividades Cronograma

Construir una torre de Para la base de la torre: Montaje metálico de las pilas. 18 de julio/1887.

330 metros de altura, con hormigón, grava y acero.

una estructura de hierro Montaje de la parte inferior
sobre los postes de armazón.

7 de diciembre/1887.

que sirva como presentación Para el primer nivel: hierro

a la Exposición Universal de puleado. Montaje de las vigas
horizontales sobre el
andamiaje de en medio.

20 de marzo/1888.

París de 1889 y se convierta

en un emblema de París. Para el segundo nivel: Montaje de los pilares por
encima del primer piso.

15 de mayo/1888.

hierro puleado.

Montaje de la segunda
plataforma.

21 de agosto/1888.

Visita general de la obra
terminada.

Marzo de 1889.

Insumos: Productos o bienes que se utilizan en el proceso productivo de otros. Ejemplo: la
madera, los clavos, el pegamento, etc. son los insumos que se necesitan para hacer muebles.

Tipos de recursos.
Los recursos pueden ser naturales, humanos, financieros, físicos, técnicos o tecnológicos. Esto
depende de cada proyecto.
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Recursos naturales: Son los que se encuentran en la naturaleza. Pueden ser utilizados como
insumos para elaborar o fabricar bienes. Ejemplos: el carbón, la madera, el algodón, etc.

Recursos humanos: Son las capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos con los que
cuenta una persona y que puede aportarlos para el desarrollo de una tarea o proyecto.

Recursos financieros: Es el dinero que se requiere para iniciar una actividad económica, con el
cual se pagan los recursos, el trabajo de las personas, los servicios públicos y, en algunos casos,
el arriendo del sitio donde se trabaja.

Recursos físicos: Son los elementos que facilitan la realización de un trabajo, como los edificios,
las oficinas o los locales.

Recursos técnicos. Son las herramientas e instrumentos que sirven para el uso y la coordinación
de otros recursos; por ejemplo, una máquina, una caldera o una impresora.

Recursos tecnológicos: Están constituidos por el soporte de sistemas, informática e Internet o
aparatos de alta tecnología que se necesitan para el buen funcionamiento de un negocio.

Importancia de la planeación.
El éxito de cualquier empresa o actividad radica en la planeación, pues ella permite:

- Organizar las tareas y funciones de quienes participan en el proyecto.
- Organizar los recursos disponibles.
- Controlar y evaluar los resultados.
- Reducir la incertidumbre.
- Disminuir los riesgos.
- Generar compromiso y motivación entre las personas.

Una buena planeación debe ser:
- Precisa: describir claramente las características de cada elemento (objetivo, recursos,

actividades y cronograma).
- Factible: estimar los recursos y la capacidad de la empresa para responder a los objetivos

propuestos.
- Coherente: tomar en cuenta las condiciones de la empresa y sus políticas, según su razón

de ser.
- Evaluada: este proceso debe ser constante para garantizar los resultados.
- Flexible: para permitir cambios o correcciones cuando sean necesarios.

El control en la planeación.
Controlar significa supervisar, verificar, vigilar y analizar el trabajo y los resultados obtenidos para
asegurar el alcance de las metas, según lo planeado. El control también tiene que ver con la
medición y la corrección, con el fin de asegurar que se alcancen los objetivos y planes ideados
para su logro. Es decir, el control tiene como finalidad, señalar las debilidades y errores con el
propósito de rectificarlos e impedir su repetición.
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El control debe contemplar:
● Una unidad de medida que sirva como modelo o patrón para efectuar el control.
● Acción para corregir en caso de presentarse dificultades en el alcance de los objetivos.
● Retroalimentación a las personas involucradas en los procesos, para que sepan cómo van.

*/*

LOS TEXTILES.
Composición, características y tipos.
Los textiles son los materiales que obtenemos de tejer o entrelazar hilos, creando productos que
han servido para vestirnos, decorar viviendas o hacer recipientes.

Con la mejora constante de la técnica, hemos utilizado los tejidos a lo largo de nuestra historia para
fabricar viviendas, como las jaimas; elementos de transporte, como las camillas; recipientes, como
los sacos; o elementos decorativos, como las alfombras, las cortinas y los tapices.

Gracias a la creación de tejidos hemos podido llegar hasta los rincones más recónditos del planeta,
sin importar las condiciones climáticas extremas, desde el desierto del Valle de la Muerte hasta el
Everest. Y es que, sin duda, su principal aplicación ha sido la de fabricar nuestra vestimenta.

Comenzamos quitando la piel a otros animales y cosiéndolas entre sí, para darnos abrigo; pero,
poco a poco, fuimos elaborando nuestras “segundas pieles”, con materiales vegetales y animales;
como el lino, el cáñamo, el algodón, la lana o la seda. Desde hace más de 40.000 años tenemos
herramientas asociadas al tejido, como las agujas producidas con hueso. Durante el neolítico se
inventó el huso y, posteriormente, la rueca que, con el paso del tiempo, daría origen a los primeros
telares.

Las diferentes sociedades han ido utilizando la vestimenta como elemento identitario a nivel social,
pero también se ha usado para reforzar nuestra identidad personal y nuestra pertenencia a un
determinado grupo. La vinculación entre la ropa, los textiles, la imagen y el sentimiento de
identidad o pertenencia han sido una constante en la historia. En realidad, si observamos
diferentes grupos étnicos, sociales, tribus urbanas o incluso sociedades en cada etapa del tiempo,
el vestido ha sido un importante factor de diferenciación a lo largo de toda nuestra evolución. Este
hecho se consolidará, acentuará y generalizará a partir de la Revolución Industrial, momento en el
cual se transformará a todos los niveles la producción de textiles.

En la Edad Contemporánea la continua búsqueda e imitación de la naturaleza nos han llevado a
desarrollar tejidos sintéticos, obtenidos principalmente de derivados del petróleo. Estos nuevos
materiales nos han permitido emular a los peces a través de los neoprenos o sobrevivir en el
desierto gracias al nylon y los poliésteres. En el siglo XXI las nuevas fibras creadas por el ser
humano han abierto el abanico de la ropa diaria a la de aventura, la de trabajo e incluso la ropa
defensiva, con fibras capaces de soportar el impacto de una bala como el nomex o el kevlar. En
unos cientos de miles de años hemos pasado de andar desnudos por la sabana africana a crear
“segundas pieles” a partir de materiales artificiales que nos han permitido llegar desde el fondo de
los océanos hasta la Luna. Sin los tejidos y las técnicas textiles no habríamos sido capaces de
avanzar y progresar como lo hemos hecho a lo largo de nuestra constante evolución.

Propiedades y características de los textiles.
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Higroscopicidad. Las fibras y prendas que repelen la humedad, normalmente de origen sintético,
son llamadas hidrofóbicas. Las que absorben fácilmente,son conocidas como hidrófilas.

Tenacidad. La resistencia que ofrece un material textil a ser rasgado depende de las
características propias de su fibra de materia prima, su tratamiento químico y el proceso de hilado
y tejido, por lo que cada tejido muestra una resistencia muy diferente.

Cromatismo. Una de las principales características de los textiles es su gran capacidad para
absorber colorantes.

Elasticidad. Capacidad de las fibras para recuperar su estado y forma iniciales tras ser sometidas
a tracción o presión.

Densidad. Cantidad de hilos en el conjunto de urdimbre y trama por centímetro cuadrado de tela.
Las telas con poca densidad son más abiertas y frescas, al contrario que las más densas, que
retienen mejor la temperatura.

Espesor. Grosor del paño. Es una medida importante para el ajuste de las máquinas de cosido y
bordado.

Aislante térmico. Los tejidos se caracterizan, según su función, por su capacidad de mantener o
disipar el calor y por mitigar los efectos de la climatología exterior.

Rizado. Ondulación natural o artificial del hilo. El exceso de rizado puede causar enmarañamiento
y rotura. Un mal o escaso rizado tiende al desprendimiento de sus fibras, dificultando su hilado.

Grosor. El grosor de la fibra es expresado en micras. Cuanto más fina sea la fibra, más resistentes
serán los hilos resultantes y suaves sus telas, aunque aumentará la dificultad de su hilado.

Longitud. Las fibras textiles pueden tener una longitud entre 1 y 350 mm, a excepción de la seda,
que puede llegar a conformar un hilo de más de 1 km y las fibras químicas, sin límite de longitud.

La camiseta con el número 23 de Michael Jordan, jugador de los
Chicago Bulls, es la camiseta de baloncesto más vendida del mundo.
La que utilizó en los juegos olímpicos de Los Ángeles 1984 ha sido la
más cara, alcanzando en una subasta los 274.000 dólares.

Composición, características y tipos.
Una fibra textil es el elemento material mínimo requerido para crear un
tejido. Las fibras son filamentos continuos que se entrelazan para
convertirlas en hilo. Según su procedencia y su tratamiento pueden ser
de tres tipos diferentes:

Fibras naturales.
Aquellas que proceden de la naturaleza y son transformadas tal cual.
Son fibras vegetales de hoja, fruto, cortezas, tallos, semillas o flores.
Algunas de las más conocidas son la flor del algodón o el tallo del lino.
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También las hay de origen animal, como la seda, la lana o la fibra de alpaca, extraídas del capullo
del gusano de la morera, la oveja y la llama respectivamente. Existen materiales textiles que se
extraen de las piedras, como el lurex y el asbesto.

Fibras artificiales. Proceden de la naturaleza, pero son procesadas con químicos para alterar su
composición y mejorar sus características. Las primeras fibras artificiales fueron desarrolladas por
Hilaire de Chardonnet, que inventó la seda artificial o chardonnet en 1884. Las fibras artificiales se
clasifican según la materia prima de la que se extraen: celulósicas, procedentes de la madera y
habitualmente englobadas dentro del grupo del rayón; proteicas, de origen animal y vegetal; y
algínicas, a partir de algas.

Fibras sintéticas. Creadas en laboratorios a partir de elementos no naturales tratados
químicamente, como polímeros plásticos o extraídos de materias inorgánicas, como el carbón y el
hidrógeno. Entre los tejidos creados con este tipo de fibras destacan el nylon-poliamida, el
poliéster, los acrílicos, los elastómeros como la Lycra, el Dry Fit y las fibras inteligentes.

Con los hilos resultantes del tratamiento de las fibras se realizan tejidos. Según su grosor, se
dividen en dos grandes tipos:

Tejidos planos. Elaborados por dos series de hilos y realizados en telares, entretejiendo una
trama de hilo continúo de forma perpendicular entre los hilos verticales de una urdimbre, que sirven
de guía. Según la forma en la que se crucen estos hilos de trama y urdimbre las telas pueden dar
lugar a técnicas estilísticas como el Tafetán, el Oxford, el Satín o el Sarga.

Tejidos de punto. Se tejen creando una malla, como la calcetería, creando un textil más grueso.
Los más conocidos son el tejido Lacoste, el Piqué y el Jersey, también llamado franela.

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

Actividad 1: Imagina que tienes el proyecto de preparar chuzos de pollo, carne y cerdo para
vender en el colegio, con motivo de la celebración del Día de la Familia el próximo 4 de junio/2021,
el colegio pone a tu disposición un toldo, una parrilla (sin carbón) y varias sillas. En el cuaderno de
Emprendimiento, reproduce el siguiete esquema y complétalo con los elementos de la planeación:

Objetivo: Recursos: Actividades: Cronograma:
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí?

1. Los estudiantes del colegio, desean realizar el proyecto de construir para su salón de clase,
un mueble que sirva para guardar los bolsos o maletines escolares de cada uno de ellos.
De acuerdo al proyecto mencionado, indica en tu cuaderno de emprendimiento, cuáles son
los diferentes tipos de recursos (Naturales, Humanos, Financieros, Físicos, Técnicos y
Tecnológicos) que se necesitan para llevar a cabo dicho proyecto.

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?

1. Hemos utilizado los tejidos para fabricar viviendas, como las jaimas. ¿qué son las jaimas?
Bohíos   -   Chozas   -   Tugurios   -   Ranchos -   Carpas   -   Casas de material   -   Edificios

2. Hemos utilizado los tejidos para fabricar tapices. Indique para qué sirven los tapices:
Cocinar   -   Toallas   -   Cobijas   -   Decorar -   Vestidos   -   Pantalones   -   Sombreros

3. Diga el tipo de fibra que se utiliza para la fabricación de las ruanas:
Artificiales   -   Naturales   -   Sintéticas   - Espaciales   -   Imaginarias

4. La capacidad de los textiles para absorber colorantes se conoce como:
Hidrofóbicas  -  Hidrófilas  -  Elasticidad  -  Grosor -  Cromatismo  -  Rizado  -  Tenacidad

5. La capacidad de algunos textiles para repeler la humedad se conoce como:
Hidrofóbicas  -  Hidrófilas  -  Elasticidad  -  Grosor -  Cromatismo  -  Rizado  -  Tenacidad

6. La cantidad de hilos por centímetro cuadrado de tela, se conoce como:
Hidrofóbicas  -  Hidrófilas  -  Elasticidad  -  Grosor -  Cromatismo  -  Rizado  -  Tenacidad

7. La capacidad de las fibras para recuperar su estado y forma iniciales, se conoce como:
Hidrofóbicas  -  Hidrófilas  -  Elasticidad  -  Grosor -  Cromatismo  -  Rizado  -  Tenacidad

8. La capacidad de absorber fácilmente la humedad en algunos textiles, se conoce como:
Hidrofóbicas  -  Hidrófilas  -  Elasticidad  -  Grosor -  Cromatismo  -  Rizado  -  Tenacidad

BIBLIOGRAFÍA:
- Norma: Competencias organizacionales y empresariales.
- https://historiamateriales.ubuinvestiga.es/textiles/


