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GUÍA No. 6 - GRADO 7° – SEGUNDO PERÍODO/2021

ÁREAS / ASIGNATURAS - Tecnología/Informática y Emprendimiento. GRADO: 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:
- ¿Cuál y por qué, es el tipo de emprendimiento que más me gusta?
- ¿Por qué es importante conocer todas las herramientas que ofrece un procesador de textos?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:
- Identificar los diferentes tipos de emprendimiento, sus características.
- Profundizar en la utilización de las herramientas que ofrece el procesador de textos, Word.

ÁMBITO CONCEPTUAL:
- Tipos de emprendimiento.
- El procesador de textos, Word de Microsoft Office.

METODOLOGÍA:
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, debido a la pandemia del Covid-19, 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,
además de las clases presenciales, también 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 o acompañamiento de los adultos para su
completo desarrollo y comprensión.

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

Importancia del emprendimiento.
Muchas personas, profesionales o no, deciden desarrollar un proyecto propio a fin de lograr una
estabilidad económica. Ante esta situación, el gobierno y las incubadoras de negocios ayudan a los
emprendedores organizando entidades dedicadas a promover los pequeños emprendimientos.

Esto se debe a que este tipo de proyectos da impulso a la economía, sobre todo al considerar que
la demanda de trabajo suele crecer a un ritmo superior al de la oferta.
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En muchas ocasiones, un emprendimiento familiar ayuda a que la familia logre satisfacer sus
necesidades básicas de vida o mejorarla notablemente. Además, un emprendimiento da
independencia, ya que las personas que tienen un emprendimiento propio trabajan de manera
particular y no dependen de jefes ni horarios.

A la hora de realizar un emprendimiento, es importante tener en cuenta que, además de la idea, se
deben desarrollar ciertas capacidades.

Una persona emprendedora se caracteriza por ser:

● Innovadora. Crea un proyecto a partir de ideas nuevas y originales.

● Creativa. Crea a partir de ideas interesantes y novedosas.

● Capaz de asumir riesgos.Tiene en cuenta lo impredecible y supera los retos que el
desarrollo de un proyecto genera.

● Perseverante. Trabaja y espera paciente los resultados y ganancias, que en muchos
casos, no llegan en los primeros meses, sino tiempo después de comenzado el
emprendimiento.

● Flexible y adaptable. Está abierta al cambio y siempre está focalizada en crecer. A lo largo
del camino modifica ciertos aspectos del emprendimiento para obtener mejores resultados.

● Paciente. Es consciente de que la idea no debe apresurarse, y no suele encerrarse a
pensar una idea perfecta, sino que elige vivir su vida como todas las otras personas, para
experimentar las mismas necesidades que los demás y así encontrar, dentro de ese
camino, la idea a desarrollar.

● Informada. Investiga los estudios de marketing que puedan aportar datos de interés para
un emprendedor, genera lazos entre personas que están en similar situación.

● Confiada y con determinación. Tiene o desarrolla un espíritu emprendedor para trabajar
por su cuenta y generar sus propios negocios. Emprender suele ser una decisión muy
difícil, quien la toma sabe que está renunciando a la estabilidad que otorga un salario.

Tipos de emprendimiento.

Según el tamaño:
- Emprendimientos pequeños. Negocios a pequeña escala llevados adelante por una o más

personas con el fin de producir o comercializar un bien o servicio, sus ganancias son
utilizadas para cubrir el negocio y mantener el coste de vida del emprendedor.

- Emprendimientos escalables. Negocios que amplían su mercado sin poner esfuerzo en
mejorar su producto o ampliar el stock. Este tipo de emprendimientos se evidencia en el
ámbito de la tecnología y lo digital.
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Según el grado de innovación:

- Emprendimientos espejo. Negocios que imitan o se basan en la producción de un bien o
servicio que ya existe; o que adquieren una franquicia de un negocio ya exitoso.

- Emprendimientos por necesidad. Negocios que surgen cuando el individuo busca un
cambio en su vida o como una nueva forma de generar ingresos económicos. Este tipo de
emprendimientos se da por la necesidad del emprendedor y no por una necesidad del
mercado.

- Emprendimientos por oportunidad. Negocios que surgen al observar una falta o falla en el
mercado.

Según el ámbito en el que se desarrollan:

- Emprendimientos sociales. Negocios que innovan con ideas que son rentables pero que
además tienen un impacto positivo en el medio social y ambiental de una comunidad.

- Emprendimientos digitales. Negocios que se realizan íntegramente en Internet, la
producción y comercialización del servicio es 100 % digital.

Los tipos de emprendimiento existentes hoy en día son los más distintos, pero todos tienen en
común el objetivo de crear soluciones innovadoras y eficientes para los problemas humanos. Para
toda persona con interés de innovar y buscar nuevos modelos de negocio, el conocer las
características de los tipos de emprendimiento es una excelente manera de ayudar a fluir su
creatividad.

El emprendimiento deportivo.
La industria del deporte es un súper sector de actividad empresarial, con gran volumen económico
y susceptible de experimentar un enorme desarrollo en el futuro. El deporte es un sector dinámico
que crece con rapidez, tiene un impacto macroeconómico poco valorado y se considera que puede
ser una de las fuentes de empleo más prometedoras de los próximos años.

El deporte es tanto un espectáculo como un estilo de vida y un entretenimiento, y uno de los
sectores más interesantes para montar una empresa. Las ideas de negocios deportivos que te
proponemos en esta ocasión exploran diversas facetas de las múltiples posibilidades que ofrece el
deporte. Quizás te inspiren para encontrar la tuya propia. Y no hace falta ser deportista para la
mayoría de ellas.

Algunos de los negocios deportivos más interesantes:

1. Fotógrafo de eventos populares, cada semana en todo el país se organizan distintas
carreras populares (10 kilómetros, 20 kilómetros o incluso maratones). Estos eventos
congregan no solo a los profesionales que aspiran a vivir de las victorias, sino también a
una gran mayoría de aficionados que solo buscan pasarlo bien y mejorar sus tiempos. Una
buena idea de negocio es una empresa de fotografía que, en colaboración con la
organización de la carrera, sacara una foto profesional de cada participante durante el
esfuerzo, ofreciéndoles la posibilidad de comprarla al acabar el evento.
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2. Mantenimiento de campos de golf, la burbuja inmobiliaria provocó la construcción de
numerosos complejos urbanísticos con campo de golf. Se puede aprovechar el gran
número de instalaciones para ofrecer un servicio de mantenimiento externalizado, y permitir
a los propietarios de campos de golf ahorrar en el gasto.

3. Negocios online especializados en artículos deportivos, crear una tienda online
especializada en algún artículo deportivo con mucha demanda puede ser una idea de
empresa ganadora. El comercio electrónico tiene un gran potencial, y esas ideas de
negocio digitales relacionadas con el deporte pueden ser desde tiendas (con tu propio stock
de productos) hasta webs comparativas, donde recomiendas y analizas productos
deportivos, con enlaces referidos a páginas que te paguen una comisión.

4. Academia de fútbol, en un país donde el fútbol es un modo de vida, y donde muchos
padres esperan que sus hijos se conviertan en deportistas mediáticos y millonarios, sigue
siendo una opción interesante montar una academia de fútbol.

5. Entrenador personal, la moda del personal trainer es algo que nos viene desde Estados
Unidos, pero que puede tener cabida en nuestro país.

Lo ves, hay muchas ideas de negocios deportivos, o relacionados con el deporte. Las que he
citado son solo una parte de las múltiples oportunidades que hay.

*/*

Características de Microsoft Word.
- Permite al usuario escribir textos, monografías, ensayos o artículos, de manera simple y

ordenada.
- Puede utilizarse con casi cualquier sistema operativo y es uno de los procesadores de texto

más usados del mundo.
- Tiene una versión de escritorio, una versión web y aplicación para móvil y tabletas.
- Se vale de recursos de texto y gráficos.
- Permite realizar documentos que pueden guardarse en la computadora e imprimirse.
- Tiene diferentes versiones, ya que se actualiza con frecuencia.
- Permite interactuar con otros programas del Paquete Office como Excel (en Word se

pueden pegar gráficos y datos que provengan de planillas de cálculo).

Entre las principales herramientas de Word están:
- Formato de letra. Permite elegir entre múltiples tipografías. A través de los íconos de la

barra de herramientas se puede ajustar el tamaño, resaltar en negrita, subrayar o poner en
cursiva cualquier párrafo, oración, palabra o carácter del texto.

- Tamaño de hoja. Permite configurar el tamaño de la hoja y su disposición, ya sea vertical u
horizontal.

- Cortar y pegar texto. Al hacer clic derecho con el mouse, o mediante comandos del
teclado, se puede cortar o copiar una parte del texto y pegarla en otro lugar del documento.

- Imágenes. Permite insertar imágenes para que acompañen al texto.
- Gráficos. Desde el menú de herramientas permite realizar cuadros explicativos para

demostrar datos o estadísticas.
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- Tablas. Permite crear tablas para plasmar información, también se puede exportar una
tabla ya hecha en Microsoft Excel.

- Corrector ortográfico. Resalta en rojo o azul los errores de tipeo o de gramática y sintaxis
que detecta.

- Contador de caracteres. Cuenta los caracteres o palabras que tiene el documento escrito.
- Listas. Permite realizar listados y numeraciones desde la opción de viñeta en el menú de

herramientas.
- Encabezado y pie de página. Permite agregar en la parte superior o inferior del

documento: título, nombres de autores o numeración.
- Número de página. Numera automáticamente las páginas del documento.
- Formato de párrafo. Permite personalizar el formato del texto a través de funciones de

espaciado, interlineado, marcas de párrafo o sangría, que están en la barra de
herramientas en la sección: párrafo.

- Notas al pie. Permite agregar al final de la página información adicional o datos sobre
alguna parte del texto.

- Control de cambios. Registra todas las correcciones y cambios que se realicen en el texto.
- Imprimir. Permite visualizar el documento en vista previa e imprimirlo.
- Plantillas. Permite utilizar diseños preestablecidos en los que solo se modifica la

información. Existen plantillas para sobres y etiquetas.
- Guardado. Permite guardar el documento en diversos formatos.
- Asistente. Cuenta con un asistente que resuelve las dudas que puedan surgir en la

ejecución del programa.

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

Actividad: Realice la siguiente práctica de Word:

Práctica No. 1. Reafirmar herramientas básicas de Word.

Abra un nuevo documento de Word y configúralo de la siguiente manera:
Fuente: Tahoma, tamaño 11 puntos, color azul.
Márgenes: superior en 3,4 cm, derecha en 3,7 cm, inferior en 4,0 cm e izquierda en 4,3 cm.
Tamaño papel: Ancho: 16,5 cm, Alto: 18 cm.
Orientación: Horizontal.
Bordes de página: Sombra, 1 ½ punto.
Párrafo, Espaciado: Anterior: 12 pto, Posterior: 6 pto.
Interlineado: 1,5 líneas.
Inserte el siguiente encabezado: Tecnología e Informática - Práctica No. 1 - I.E. La Avanzada.
Inserte el siguiente pie de página: Nombre completo del estudiante – Grado 7°-x.
Con alineación centrada, en negrilla, subrayado y cursiva, escriba: PRÁCTICA No. 1
Luego, en el siguiente renglón escriba: GRADO 7°-x
Cambie la alineación a Justificada, el color de la fuente a negra, quite la negrilla, la cursiva y el
subrayado.

Escriba de sus apuntes de clase o de algún libro, más de una página utilizando el teclado.
Guarde el archivo y ponle por nombre, sus nombres y apellidos.

Genere un mensaje de correo así:
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PARA: apalencia35@gmail.com
CC: A la cuenta de correo propia o alguna otra que conozca.
ASUNTO: Práctica No. 1. Grupo 7-x.
ADJUNTAR: El archivo o documento Word en el cual trabajó.

Recuerde que debe enviar, junto con el archivo o documento Word, un mensaje de correo al
profesor, saludando, diciendo de qué se trata y colocando su nombre completo al final del mensaje.

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí?

1. Con sus propias palabras y con la mayor cantidad posible de detalles, exponga una idea de
negocio que tenga que ver con el deporte, que sea emprendimiento deportivo y que no sea
ninguna de las mencionadas anteriormente.

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?

Señala con una D cuáles de los siguientes emprendimientos son Deportivos y con una X los que
no son deportivos:

1. Reciclar botellas de vidrio.   ____.
2. Venta de bicicletas.   ____.
3. Organizar un grupo de trabajadoras para producir mascarillas. ____.
4. Venta de agua en una maratón.   ____.
5. Venta de tamales en la casa.   ____.

BIBLIOGRAFÍA:
- Norma: Competencias organizacionales y empresariales.
- https://concepto.de/word/
- https://concepto.de/emprendimiento/
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