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GUÍA No. 5 – SEGUNDO PERÍODO/2021

ÁREAS / ASIGNATURAS: Tecnología/Informática y Emprendimiento. GRADOS: 8° y 9°.

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

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

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
- Actualmente, ¿cuál es la importancia del reloj?
- ¿Qué representan para Colombia, económicamente hablando, las empresas del sector terciario?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO ESCOLAR:
- Analizar la evolución del reloj.
- Conocer las características de las empresas del sector terciario.

ÁMBITO CONCEPTUAL DURANTE EL AÑO ESCOLAR:
- Evolución tecnológica del reloj.
- Empresas del sector terciario.

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.

Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio del estudio crítico ponga en función su
inteligencia, destreza y análisis para el aprendizaje de las diferentes temáticas a tratar y de esta manera
pueda ir reconociendo los diferentes procesos  que son necesarios para llegar a los resultados que se
espera de lo que se plantea en la guía. siempre haciendo uso de su compromiso, responsabilidad y buena
actitud.

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

MO
ME
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender?

¿Qué es el tiempo?
Cuando hablamos de tiempo, nos referimos a una magnitud física que permite ordenar los eventos
que acontecen en secuencias. A través de la noción de tiempo, percibimos la separación entre
unos y otros y establecemos nociones absolutas de pasado, presente y futuro.
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El tiempo es un continuum, es decir, una perspectiva indetenible que carece de dimensiones
espaciales. Ha preocupado filosóficamente a la humanidad desde tiempos ancestrales. Por ello se
han diseñado métodos, sistemas y aparatos para medirlo.

En la física, el tiempo resulta de particular interés. Dependiendo del enfoque de la materia, se lo
podrá considerar un valor más o menos absoluto. Además, es una magnitud que se puede rastrear
hasta el inicio del universo, ya que el origen del tiempo es precisamente el instante en que las
cosas existentes fueron creadas.

Por último, no debemos confundir este uso de la palabra tiempo con el uso climático o
meteorológico, que se refiere más bien al estado actual del clima en una región determinada: “el
tiempo en Nueva York”, “el pronóstico del tiempo para mañana”.

Los seres humanos empezamos a percibir el paso del tiempo desde que nacemos, y la consciencia
de nuestra muerte futura es un recordatorio imborrable del mismo.

Dado que lo sabemos finito, hemos ideado numerosos sistemas para medirlo, prolongarlo o tratar
de emplearlo de la mejor manera posible, porque, como dice el refrán, “el tiempo vuela”.

Esto significa que nuestra relación con el tiempo siempre ha sido problemática: cuando queremos
que pase deprisa, lo percibimos lento y cruel; cuando queremos que pase lentamente y que nos
permita disfrutar eternamente del instante, lo percibimos fugaz y escaso.

Esta relación ha motivado numerosas reflexiones filosóficas, representaciones artísticas. Pero
también ha estado detrás de los avances tecnológicos y científicos de la humanidad, en su intento
de prolongar su propia existencia.

Desde tiempos ancestrales hemos diseñado aparatos que nos permiten medir el tiempo y
ordenarlo.

En un principio se realizó atendiendo a la naturaleza, como los relojes de Sol, que emplean su luz
para indicar la hora; o el movimiento de los granos de arena en el interior de un reloj de arena, o de
agua en el caso de la clepsidra.

Posteriormente se inventaron aparatos más precisos, cuyo funcionamiento ocurre gracias a la
estandarización de las unidades de tiempo (días, horas, segundos, etc.) del Sistema Internacional.

El más preciso de los relojes inventados por la humanidad hasta ahora es el reloj atómico,
calibrado a partir de las vibraciones del átomo de Cesio.

Unidades de medición.
La estandarización de las unidades de tiempo se ha intentado desde los comienzos de la historia,
mediante los diversos calendarios humanos existentes.

Sin embargo, el calendario gregoriano, llamado así porque fue propuesto por el papa Gregorio XIII,
sirvió para la composición del Sistema Internacional (SI), creado en 1960 para oficializar y
estandarizar las medidas mundiales.
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La unidad mínima de medición del tiempo es el segundo, divisible en decisegundos (ds),
centisegundos (cs), milisegundos (ms), microsegundos (μs), nanosegundos, etc.

Asimismo, 60 segundos componen un minuto, 60 de los cuales componen una hora, 24 de las
cuales componen un día.

Una de las grandes fantasías de la humanidad ha sido siempre el viajar en el tiempo: poder
regresar para enmendar los errores cometidos, alterar el curso del destino o por el contrario, saltar
hacia adelante y echar un ojo al porvenir.

Esto es físicamente imposible, claro, y además arroja numerosas interrogantes irresolubles, que
tiene que ver con las paradojas temporales: ¿qué ocurre si se viaja al pasado para impedir que el
mismo viaje al pasado tenga lugar?

EVOLUCIÓN DEL RELOJ.
La historia del reloj y la historia del ser humano van de la mano. 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.

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.

El origen del reloj es tan antiguo que su 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. El reloj solar fue el primer reloj conocido por el ser humano.

Los relojes solares, constituidos por una varilla incrustada en el fondo de una excavación
semiesférica se hicieron muy populares en Grecia, 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. 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 funcionamiento era sencillo,
mediante dos receptáculos de vidrio que al girarse sólo requería de la fuerza de la gravedad.
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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.

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.

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 reloj de péndulo, lo construyó Hygens en 1675. Hay referencias anteriores (año 1582)
atribuidas a Galileo Galilei como ideólogo del péndulo.

En 1893 Webb C. Ball fue el impulsor del reloj ferroviario, que surgía por la necesidad de
sincronizar todos los relojes de los maquinistas, interventores y jefes de estación. Conjuntamente,
nació el mítico reloj de estación.

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
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 las 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.

*/*

EMPRESAS SEGÚN LA 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.

Sector terciario.
El sector económico terciario o también de servicios, es aquel que se dedica a la prestación de
servicios a la sociedad, personas y empresas, en este sector encontramos una gran clasificación
de actividades, allí están los servicios públicos y los servicios privados. Según la función que
desempeñan encontramos sociales, administrativos, financieros, culturales, personales,
información y comunicación, comerciales, transporte, ocio y turismo, entre otros.

Es el sector económico que se dedica a la prestación de servicios a las personas y a las empresas
de tal manera que puedan dedicar su tiempo a trabajar o al ocio, sin necesidad de hacer todas las
tareas que requiere la vida en una sociedad desarrollada.
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El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las
empresas. Lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está en constante aumento.
Esta variedad abarca desde la tienda de la esquina, hasta las altas finanzas o el Estado. Es un
sector que no produce bienes, pero que es fundamental en nuestra sociedad. Su labor consiste en
proporcionar a la población todos los productos que fabrica la industria, obtiene la agricultura e
incluso el propio sector servicios. Gracias a ellos tenemos tiempo para realizarlas múltiples tareas
que exige la vida en la sociedad capitalista, de consumo, de masas: producir, consumir y ocupar el
tiempo de ocio.

El sector servicios aumenta progresivamente con el desarrollo de la sociedad capitalista. Durante
el antiguo régimen era muy escaso, reduciéndose a las ferias locales, la Administración del Estado
y poco más. Comienza a aumentar con los inicios de la revolución industrial, y con la concentración
de la población en las ciudades, que hace aparecer en ellas las tiendas permanentes, los servicios
bancarios, etc. Además, la administración del Estado se vuelve más compleja. Se tiende a mejorar
la gestión y distribución de los bienes, pero el aumento espectacular se da tras la segunda guerra
mundial y el desarrollo del Estado del bienestar.

Actualmente es el sector que más contribuye al PIB y el que más población activa ocupa, llegando
hasta el 90% en países pequeños y ricos.

El sector terciario en la
economía colombiana ha
venido adquiriendo una
importancia muy significativa
en los últimos años. En
efecto, en línea con lo
sucedido en el mundo, la
participación en el PIB del
sector de servicios se ha
incrementado del 58% en
1992 a más del 63% en 2005.
Para este último año, el
sector que obtuvo la mayor
participación dentro del PIB
de servicios es el de servicios
sociales, comunales y
personales, con un 32%,
seguido por el sector de

establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el
sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país.

Colombia generó un PIB corriente de US$271,5 miles de millones en 2020, inferior en 16,1% al
registrado en 2019 y fue similar al registrado por Finlandia y Pakistán. Colombia se ubicó como la
cuarta economía en América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina. El PIB per cápita
corriente es bajo con cerca de US$5.336, valor inferior al registrado por otros países de la región
como Ecuador, Uruguay, Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, México y Perú.
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El sector primario de la economía representó el 12,9% del PIB en 2020. Entre los principales
productos agropecuarios de Colombia se encuentran: café, banano, flores, caña de azúcar,
ganado, arroz. Por otra parte, en los recursos minero-energéticos es destacada la producción de
carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro.

El sector secundario participó con el 17,6%. En el sector industrial resaltan los textiles,
productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas y bebidas.

El sector terciario representó el 69,5% del PIB con importancia de los servicios, en especial, de la
dinámica del turismo. En 2020 por causa de la pandemia se vieron afectadas, el número de
visitantes no residentes (1,38 millones) se redujo 69,4% frente a 2019.

En 2019 el PIB de Colombia había crecido 3,3%, pero como resultado de las medidas de
aislamiento y el cierre de actividades productivas para contener el COVID-19, la economía
colombiana se redujo en 6,8% en 2020. Adicionalmente, impactada en un ambiente de reducción
de los precios internacionales de los productos mineros, en especial, del petróleo y la caída de la
demanda externa e interna.

La perspectiva es de recuperación y el FMI estimó que el PIB real se incrementaría en 5,15% en
2021. Entre otras causas, el bajo ritmo de la actividad económica condujo a que se aumentara la
tasa de desempleo, la cual pasó de 8,9% a 10,5% y 15,9% entre 2015, 2019 y 2020,
respectivamente. Este último año, afectado por los efectos negativos de la pandemia sobre el
aparato productivo.

Los subsectores fundamentales son:
Administración del Estado. Financieros: Seguros, Bancos, Bolsa, asesoramiento financiero, etc.
Comercio: al por mayor, al por menor, comercio internacional, etc. Transporte. Turismo. Ocio:
Restaurantes, música, radio, televisión y cine. Educación y deporte. Asesoramiento jurídico y legal.
Informática y tecnología. Cuidados personales y de salud. Comunicaciones (prensa, radio e
Internet). Cuidados del hogar.

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

Actividad 1: En tu cuaderno de Tecnología/Informática, en forma detallada, explique, ¿cómo
considera usted que será la evolución del reloj? ¿cómo será el reloj del futuro?

Actividad 2: El año, tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, tiene una
duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.21 segundos. ¿Qué ajuste se hace en el calendario
Gregoriano, para mantener la exactitud de las fechas? Explique detalladamente.

En tu cuaderno de Emprendimiento desarrolla lo siguiente:

Actividad 3: En forma detallada y teniendo en cuenta lo visto anteriormente, explique, ¿a qué se
dedican las empresas del sector terciario?

Actividad 4: De acuerdo al DANE, en el año 2020, el PIB per cápita de Colombia fue de
aproximadamente US$5.336 Explique detalladamente eso que significa o que representa.
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN. ¿Cómo sé que aprendí?
1. En tu cuaderno de Tecnología/Informática, escribe al menos diez (10) funciones que realiza

actualmente un teléfono inteligente.

2. El sector terciario o de servicios, comprende tanto el sector público como el sector privado.
Explica en tu cuaderno de Emprendimiento, ¿qué servicios se prestan tanto en el sector
público como en el sector privado? Pon ejemplos reales para cada caso.

EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?

1. Ordena los siguientes tipos de relojes de mayor a menor exactitud:
De péndulo.   De fuego.   Mecánico.   Solar.   Atómico. De arena.   De cuarzo.

2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes tipos de relojes se asemeja más al cronómetro? Explique.
De péndulo.   De fuego.   Mecánico.   Solar.   Atómico. De arena.   De cuarzo.

3. En el sector terciario, está el subsector del ocio y tiempo libre. Escriba cinco (5) tipos de
empresas o negocios que pertenezcan a este subsector.

a. ___________________________________________________________________

b. ___________________________________________________________________.

c. ___________________________________________________________________.

d. ___________________________________________________________________.

e. ___________________________________________________________________.

4.  En los relojes de cuarzo, mecánicos y de péndulo, se utilizaron los números del 1 al 12 y
tres agujas o manecillas: segundero (S), minutero (M) y horario (H). Diga la hora que está
marcando un reloj de acuerdo a las siguientes posiciones de las agujas o manecillas:

a. H entre el 3 y el 4. M en el 7. S en el 2.

b. H entre el 1 y el 2. M en el 5. S en el 10.

c. H entre el 8 y el 9. M en el 1. S en el 1.

d. H entre el 6 y el 7. M en el 6. S en el 12.

e. H entre el 5. M en el 12. S en el 12.
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