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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:
- El emprendimiento ambiental.
- 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.
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender?

El emprendimiento ambiental.
El uso de la naturaleza como un factor productivo es el nuevo giro que está tomando la industria.

Hoy en día el mundo se encuentra inmerso en una competencia constante por la producción,
siendo esta el conjunto de actividades que han sido orientadas para generar y poner al alcance de
las personas todos y cada uno de los servicios y bienes que les faciliten su vida.

Por lo que esta competencia productiva brinda por un lado un eficaz contexto para el desarrollo de
la sociedad en general, pero es de igual forma uno de los factores que impacta más al ambiente de
manera negativa.
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Y es que esta producción en la mayoría de las ocasiones, usa indiscriminadamente los recursos no
renovables, otras en cambio generan diversos tipos de desechos que permanecen por largos
periodos de tiempo contaminando el medio.

Actualmente no existen planes específicos para controlar el destino final de dichos desperdicios,
aunque en estos momentos se presentan diversas tecnologías aprobadas que podrían colaborar a
minimizar ese efecto contaminante.

Según algunos expertos en el ámbito del emprendimiento se viene presentando con mayor
frecuencia el término de emprendimiento ambiental o emprendimiento verde, que no es más que la
generación de ideas relacionadas a diversas propuestas.

Ya sea alternativas para la producción de energía sin la utilización de recursos no renovables, o la
experimentación de materiales nuevos que sustituyan esos recursos en los mecanismos de
producción, siendo orientados a un tema en común que es el uso de la naturaleza como un factor
productivo.

Manejo y transformación de los elementos contaminantes que impactan al ambiente.
En lo que respecta a Colombia, es un país que se destaca especialmente por su naciente
desarrollo de propuestas relacionadas al manejo y transformación de los diversos elementos que
constituyen los desechos y emisiones de las empresas, destinando a los rellenos sanitarios más
del 60% de los desechos domiciliarios de las principales ciudades del territorio colombiano.

Pudiendo ser aprovechados más del 90% de esos materiales, aunque existen normas que les
exigen a los diferentes emisores de dichos productos, realizar inversiones que garanticen el
manejo adecuado de los mismos, siendo esto una gran oportunidad de liderazgo para los
emprendedores.

Por lo tanto, es común encontrar en los diferentes grupos de recicladores a personas que
pertenecen a estratos sociales muy humildes, debido a las condiciones de trabajo tan particulares.

Sí realmente se conociera todo el potencial económico que acarrea un adecuado manejo del
material de reciclaje, y no se empleara como una manera de rebuscar para que estas personas
puedan subsistir, y más bien se basara en una empresa organizada, se estaría cambiando el nivel
de vida de los recicladores trascendentalmente.

Es por ello que los emprendedores deberían crear empresas que brinden un aporte en lo
relacionado con el sector de transformación y manejo de los factores que impactan al medio
ambiente, y que no sea solamente al desarrollo económico, sino que también a la comodidad del
planeta.

Negocios ecológicos para emprender.
Actualmente los negocios fundamentados en la ecología, son una de las mejores oportunidades

para que muchas personas emprendan. Y es que la preservación del medio ambiente, más allá de
considerarse como una estrategia para contrarrestar el deterioro del mundo, es una alternativa
ideal para emprender en este ámbito.
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Este tipo de negocios ecológicos brindan una gran cantidad de ventajas, presentando estas
empresas en los últimos 20 años un crecimiento altamente consolidado, siendo en un principio
considerado como una moda de los emprendedores.

Con el paso del tiempo se ha afianzado como uno de los sectores en el ámbito económico con más
influencias relevantes para un cambio en el estilo de vida de las personas. Y es que los negocios
ecológicos se caracterizan principalmente por la ayuda que le brindan a la sociedad, para que se le
garantice una mejor calidad de vida.

Artículos reciclados.
En cuanto a las tiendas o locales de artículos reciclados podrían ser una gran oportunidad de
negocio, sabiendo buscar un buen distribuidor que se especialice en ese tipo de material, o más
bien lo realice particularmente el mismo emprendedor. Es de suma importancia que la calidad de
los productos que se van a ofrecer sea buena, y que de igual forma se adapte a las diferentes
necesidades de sus clientes.

Recolección de materiales.
Por lo general, gran parte de las empresas desechan a diario una infinidad de productos que se
pueden reciclar, por lo que muchas personas se pueden dedicar a brindar servicios de recolección,
ya sea de cartón, plástico, vidrio, papel, entre otros materiales, para llevarlos luego a las empresas
que se encargan de los diversos mecanismos y estos productos sean reutilizados.

Venta de mercancías ecológicas.
Actualmente son cada vez más las personas que se interesan por tiendas o mercancías que no
presentan ningún tipo de proceso químico de elaboración que altere de alguna forma su desarrollo
natural como es el caso de las verduras o frutas. De igual manera, el mundo de los cosméticos no
se queda atrás, y la elaboración de sus productos con ingredientes naturales va en ascenso.

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

Actividad: Realice la siguiente práctica de Word:
Práctica No. 2. Manejo de tablas en Word.

Abra un nuevo documento de Word y configúralo de la siguiente manera:
● Fuente: Tahoma, tamaño 11 puntos, color rojo.
● Tamaño papel: Ancho 32 cm; Alto 19 cm. Orientación: Horizontal. Bordes de página:

Sombra, rojo, 1 punto.
● Márgenes: superior, inferior, derecha e izquierda en 3 cm.
● Espaciado entre párrafos: Anterior y Posterior 0 pto. Interlineado: Sencillo.
● Color de página: verde oliva claro.
● Inserte un Encabezado, de una sola línea, donde aparezca:

Tecnología e Informática - Práctica No. 2 - I.E. La Avanzada.
● Inserte un pie de página, de una sola línea, donde aparezca:

Nombre del estudiante - Grado 7°-x- x.
● Ponga una marca de agua en diagonal que diga: PRÁCTICA N: 2, color rojo.
● Con alineación centrada, en negrilla, subrayado y cursiva, escriba: PRÁCTICA No. 2
● Luego, en el siguiente renglón escriba: GRADO 7°-x-x. Deje una línea en blanco.
● Inserte una tabla de 6 columnas y 8 filas, usando la cuadrícula. Deje una línea en blanco.
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● Inserte una tabla de 10 columnas y 6 filas, 10 x 8, usando la opción: Insertar tabla… y con
la opción: Autoajustar al contenido. Deje una línea en blanco.

● Inserte una tabla usando la opción: Dibujar tabla. Use el lápiz y el borrador para generar
una tabla irregular. Deje una línea en blanco.

● Mediante el uso de la tabla, elabore el horario de clases del grado 7°.

Guarde el archivo poniéndole como nombre, el mismo del estudiante.

Genere un mensaje de correo así:

PARA: apalencia35@gmail.com
ASUNTO: Práctica No. 2. Grupo 7-x-x.
ADJUNTAR: El 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.

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 medio ambiente.

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?

Señala con una A cuáles de los siguientes emprendimientos son Ambientales y con una X los que
no son ambientales:

1. Reciclar botellas de vidrio.   ____.
2. Sistemas para la reutilización del agua.   ____.
3. Producir mascarillas biodegradables.   ____.
4. Aprovechar los alimentos que se desperdician.   ____.
5. Cosechar hortalizas en forma orgánica.   ____.

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

https://concepto.de/word/

