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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN PRIMER (1°) PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 6° Periodo 01 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La religión 
La religión es un conjunto de creencias que se 
relacionan con la existencia de un ser superior. 
La personas que aceptan una religión comparten 
sentimientos de veneración hacia el ser superior. 
También, las personas que aceptan una religión 
deciden seguir normas que guían la vida 
individual y social. La religión le facilita a las 

personas establecer una comunicación con el ser superior a través de la oración. 
Las personas que oran pueden pedirle al ser superior por el bien individual y del 
mundo. 
 
La importancia de la religión para los niños 
La religión es muy importante para muchas sociedades ya que permite a los niños 
aprender la ética y resolver cuestiones relacionadas con la vida y la muerte, las 
relaciones entre las personas y su lugar en el mundo y nociones de lo bueno y lo 
malo. La mayoría de las religiones se basan en ideales de sabiduría, solidaridad y 
justicia. Todo esto se transmite a los niños por parte de su familia, colegio y 
sociedad, para que ellos lleguen a ser prudentes y respetuosos. 

Las iglesias y los sacerdotes pueden jugar un papel importante en la mejora de la 
puesta en práctica de los Derechos del Niño. Teniendo en cuenta la influencia y el 
respeto de los miembros de sus comunidades, los líderes religiosos pueden 
fomentar las acciones y el desarrollo de la protección de los niños. También 
poseen la necesaria influencia para detener estas prácticas y costumbres fuentes 
de violencia y discriminación para los niños. 

Tomado de Internet. En:  Los niños y la religión 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 

https://www.humanium.org/es/religion/
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Alcaldía de Medellín 

 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 

Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com.  
 
Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 
acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 
sobre las evidencias presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com
mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 6° Periodo 01 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto Ciencia, tecnología e innovación 
 
La tecnología es un actividad humana que resuelve problemas y satisface 
necesidades individuales y colectivas  transformando el entorno social y la 
naturaleza al aplicar el conocimiento y la creatividad de forma responsable. 
 
Una de las principales riquezas de las sociedades actuales, es el conocimiento 
científico y tecnológico que va adquiriendo a través de la aplicación continua de la 
tecnología, y se ha convertido en un elemento indispensable para impulsar el 
desarrollo económico y social. La prosperidad de los países ha quedado así 
asociada con el valor que agrega el conocimiento a los productos con los que se 
posiciona en el mercado y a los servicios que brinda a sus ciudadanos. El éxito en 
el camino de desarrollo de los países depende en buena medida de la capacidad 
de gestionar el cambio tecnológico y aplicarlo a la producción, la explotación 
racional de recursos naturales, la salud, la alimentación, la educación y otros 
requerimientos sociales. 
 
Por otra parte, la innovación es la meta hacia la que se orientan muchos de los 
esfuerzos y políticas públicas en ciencia y tecnología. La innovación es el proceso 
que conduce a mejorar la posición competitiva de las empresas mediante la 
generación e incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos de distinto 
tipo. Este proceso consiste en un conjunto de actividades no solamente científicas 
y tecnológicas, sino también organizacionales, financieras y comerciales, capaces 
de transformar las fases productiva y comercial de las empresas. La innovación es 
la base de la economía del conocimiento y es también uno de los motores de la 
globalización. 
 

Tomado de Internet. En: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 
Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 

http://www.oei.es/historico/documentociencia.pdf
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Alcaldía de Medellín 

 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 7° Periodo 01 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto Tecnología y economía 
 
La tecnología es un actividad humana que resuelve problemas y satisface 
necesidades individuales y colectivas  transformando el entorno social y la 
naturaleza al aplicar el conocimiento y la creatividad de forma responsable. 
 
Una de las principales riquezas de las sociedades actuales, es el conocimiento 
científico y tecnológico que va adquiriendo a través de la aplicación continua de la 
tecnología, y se ha convertido en un elemento indispensable para impulsar el 
desarrollo económico y social. La prosperidad de los países ha quedado así 
asociada con el valor que agrega el conocimiento a los productos con los que se 
posiciona en el mercado y a los servicios que brinda a sus ciudadanos. El éxito en 
el camino de desarrollo de los países depende en buena medida de la capacidad 
de gestionar el cambio tecnológico y aplicarlo a la producción, la explotación 
racional de recursos naturales, la salud, la alimentación, la educación y otros 
requerimientos sociales. 
 
Por otra parte, la innovación es la meta hacia la que se orientan muchos de los 
esfuerzos y políticas públicas en ciencia y tecnología. La innovación es el proceso 
que conduce a mejorar la posición competitiva de las empresas mediante la 
generación e incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos de distinto 
tipo. Este proceso consiste en un conjunto de actividades no solamente científicas 
y tecnológicas, sino también organizacionales, financieras y comerciales, capaces 
de transformar las fases productiva y comercial de las empresas. La innovación es 
la base de la economía del conocimiento y es también uno de los motores de la 
globalización. 
 

Tomado de Internet. En: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 

http://www.oei.es/historico/documentociencia.pdf
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Alcaldía de Medellín 

 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 8° Periodo 01 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La tecnología y la ética 
 
El mundo enfrenta grandes desafíos, en su mayoría relacionados, directa o indirectamente, con la 
ciencia. Los desastres tecnológicos, la degradación medioambiental y el creciente desequilibrio 
económico y social entre ricos y pobres, han conducido hacia un ambiente de desconfianza en la 
ciencia cada vez mayor y que, a menudo, se orienta en contra del desarrollo y la aplicación de 
nuevas tecnologías. El avance hacia un mayor grado de investigación por contrato e investigación 
dirigida a los negocios ha llevado este escepticismo aún más lejos. Además, la comprensión de la 
ciencia como un asunto que no se encuentra libre de la influencia del historial disciplinario, 
intereses, valores y puntos de vista de los científicos y de las relaciones con otros actores de la 
sociedad, destaca la necesidad de la enseñanza de la ética. Los científicos enfrentan problemas 
morales en la selección del campo de investigación y educación, de proyectos de investigación, de 
cómo llevarlos a cabo y lidiar con la publicación y los medios de comunicación. ¿De qué manera 
podemos asegurarnos que mantengan estándares elevados de integridad científica y control de 
calidad, cuando la relación entre el investigador y otros actores, tales como universidades, 
corporaciones, organizaciones de comercio internacionales y el Estado, están cambiando? ¿Cómo 
se puede reforzar la destreza de los científicos jóvenes para distinguir lo correcto de lo erróneo y 
consentir la responsabilidad  social y ambiental? 
 
En la actualidad existe un acuerdo casi generalizado respecto a que se deben establecer buenas 
estrategias que permitan asegurar el desarrollo sostenible. La enseñanza de la ética puede jugar un 
rol decisivo en el trabajo en pro de la sostenibilidad. Los valores éticos son el principal factor en la 
cohesión social y, al mismo tiempo, el agente de cambio y transformación más efectivo. Al 
considerar la ética de la sostenibilidad es fundamental la responsabilidad moral para con las futuras 
generaciones. Para estar a la altura de esta tarea es necesario esforzarse para lograr equilibrio y 
continuidad entre satisfacer las necesidades de hoy y los desafíos del futuro. 
 
Tomado de Internet. En: Tecnología y ética 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un resumen de lo tratado 
allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001380/138091s.pdf
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Alcaldía de Medellín 

Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. Para tu historia, 
piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), construye una trama y presenta un 
desenlace. Tu historia debe tener una extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, minúsculas. Centra 
el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y un interlineado sencillo para todo el 
texto. Establece márgenes de 2 centímetros para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas donde presentes la 
historia que construiste en la actividad 2. La primera diapositiva debe presentar: el título de la 
historia, tu nombre, el grado y grupo, el nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas 
deben presentar texto e imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las evidencias propuestas 
en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el estudiante puede recurrir a la ayuda de sus 
padres. Si aún así, las dudas se mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada 
académica o puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para acordar una 

reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 9° Periodo 01 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La tecnología y la cultura 
 
Cada día la tecnología demanda más de nuestro tiempo y de nuestras prioridades, distorsionando 
las relaciones de nuestro mundo. La sociedad aprecia los beneficios de la tecnología de "Internet 
(mejores servicios de salud, acceso rápido a la información, oportunidades de entretenimiento, 
sistemas de información para personas con impedimento), pero se preocupa por el lado negativo 
potencial de la tecnología (pérdida de privacidad, pérdida en destrezas de comunicación 
interpersonal y páginas electrónicas que promueven la intolerancia y la violencia). En esta era de las 
computadoras, se debe entender que las computadoras son endémicas en la cultura de los niños. 
La tarea es mantenerse a tono con las necesidades de los niños y acoger las actividades mediadas 
por la computadora como un medio relevante de transmisión cultural cuando sea apropiado. 
 
Hoy día el uso de las computadoras está creando nuevos valores y nuevo lenguaje. El lenguaje 
técnico de las computadoras cambia nuestro argot o vocabulario rutinario. Ya no conversamos sino 
que "chateamos," no imprimimos sino que "printeamos," ya no enviamos documentos por medio de 
facsímiles sino que "faxeamos." Además, existe un "grillete" del siglo veintiuno llamado el teléfono 
celular. Ya no se corteja a la usanza de siglos anteriores sino que se corteja por la "internet." 
Navegamos sin mojarnos con el uso de la misma. ¿Cómo cambia ésto nuestra cultura y nuestra 
forma de ver y analizar las cosas? Nuestras próximas generaciones podrán sumar y restar sin 
necesidad de una calculadora o computadora? Ya no tendremos que usar los dedos de las manos 
para aprender a sumar y restar como cuando éramos niños? ¿Nuestras culturas cambiarán 
radicalmente? ¿Oiremos la misma música, la salsa o el son cubano? ¿Inventaremos nuevos 
intrumentos, o solo se oirán los digitalizados? ¿Dejaremos de sembrar en la tierra? ¿Continuarán las 
guerras biológicas y las armas nucleares? Solo el tiempo responderá estas preguntas. 
 

Toma de Internet. En: Tecnología y cultura 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un resumen de lo tratado 
allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. Para tu historia, 
piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), construye una trama y presenta un 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/erobles.html
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desenlace. Tu historia debe tener una extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, minúsculas. Centra 
el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y un interlineado sencillo para todo el 
texto. Establece márgenes de 2 centímetros para todo el documento.  
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas donde presentes la 
historia que construiste en la actividad 2. La primera diapositiva debe presentar: el título de la 
historia, tu nombre, el grado y grupo, el nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas 
deben presentar texto e imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las evidencias propuestas 
en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el estudiante puede recurrir a la ayuda de sus 
padres. Si aún así, las dudas se mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada 
académica o puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para acordar una 

reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral sobre las evidencias presentadas. 
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 10° Periodo 01 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La tecnología y la investigación 
 
La investigación es un proceso de búsqueda de información relevante que, con la aplicación del 
método científico, nos lleva a entender, verificar, corregir y aplicar conocimiento. La investigación se 
desarrolla a través de una serie de pasos para lograr el objetivo deseado o para llegar a obtener la 
información deseada. Ciencia es una serie de pasos, técnicas y experiencias que llevan al 
conocimiento. La investigación está basada en el método científico, método de estudio sistemático 
de la naturaleza que incluye: técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 
ideas sobre la experimentación planificada y la forma o modos de presentar o comunicar los 
resultados experimentales y teóricos.  
 
La investigación ayuda al estudio de hechos reales, ya que enfrenta y pone en contacto al 
investigador con la realidad, de esta manera entendemos y comprendemos mejor la realidad. El 
éxito de una investigación está en saber desarrollar los procesos más adecuados y definir con 
precisión los objetivos de lo que se quiere realmente investigar. La actividad investigativa requiere 
de tiempo y espacio. Esto significa que el investigador no tiene un horario definido y requiere de un 
espacio donde dedique su tiempo a analizar los procesos y los resultados que va logrando. El 
proceso de investigación se caracteriza por ser sistemático, reflexivo y metódico. Por ello, el 
investigador debe tener vocación para, con paciencia y capacidad, obtener los conocimientos 
necesarios que ayudarán a solucionar los problemas, científicos o técnicos del entorno.  
 
En resumen, la investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos y de múltiples 
soluciones a problemas de carácter científico y técnico.  
 
Por otra parte, los avances tecnológicos que han logrado los países, llamados desarrollados, han 
hecho que sus economías sean superiores y sus grupos sociales dispongan de mejores beneficios 
de la ciencia. La investigación en estos países ha permitido lograr mejorar procesos y productos 
para mantenerse competitivos a nivel global. En cambio la ausencia o débil estructura de 
investigación en algunos países, los ha hecho altamente dependientes, aun teniendo un gran 
potencial en recursos naturales, siguen depredando y desperdiciando los grandes recursos 
naturales de que disponen.   
 
Tomado de Internet. En: Tecnología e investigación 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un resumen de lo tratado 

http://www.utn.edu.ec/web/uniportal/?page_id=1892
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allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. Para tu historia, 
piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), construye una trama y presenta un 
desenlace. Tu historia debe tener una extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, minúsculas. Centra 
el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y un interlineado sencillo para todo el 
texto. Establece márgenes de 2 centímetros para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas donde presentes la 
historia que construiste en la actividad 2. La primera diapositiva debe presentar: el título de la 
historia, tu nombre, el grado y grupo, el nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas 
deben presentar texto e imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las evidencias propuestas 
en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el estudiante puede recurrir a la ayuda de sus 
padres. Si aún así, las dudas se mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada 
académica o puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para acordar una 

reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral sobre las evidencias presentadas. 
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 11° Periodo 01 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto Tecnología y medio ambiente 
 

La tecnología es una de las cosas que separan a los seres humanos de los animales, y que 
últimamente ha configurado cada vez más el mundo en que vivimos. Desde tiempos prehistóricos, el 
hombre ha utilizado sus conocimientos para fabricar herramientas y máquinas para servir a sus 
propósitos, desde la rueda al ordenador. Algunos ahora alaban la tecnología como el fundamento de 
toda prosperidad, y creen que debieran imponerse pocas restricciones a su desarrollo. Otros la 
condenan como la causa de masivo daño al medio ambiente, y hacen un llamado a la imposición de 
controles estrictos. Pero la verdad es que es ambas cosas, y ninguna de las dos. La tecnología ha 
ayudado a traer riqueza a gran parte del mundo, mas también ha sido el instrumento de mucho del 
daño ocasionado al planeta y a la vida sobre él. Pero en sí misma es neutral: por bien o por mal, sus 
efectos dependen del uso que nosotros hacemos de ella. A medida que nuestros conocimientos 
científicos, y nuestra manera de ponerlos en práctica, aumentan aceleradamente, debemos 
hacernos dos preguntas: ¿Tecnología para qué? y ¿Tecnología para quién? Todo depende de las 
respuestas. La tecnología debería utilizarse para desarrollar, no para destruir, para beneficiar a la 
humanidad como un todo más bien que para enriquecer a los pocos que ya son ricos, y, en vez de 
promocionar el crecimiento económico a toda costa, debe asegurar que siga estando respaldada y 
sustentada por los servicios vitales provistos por un planeta sano. Para ello, un factor clave es 
asegurar que la tecnología sea apropiada, que confiera poderes a la gente que la utiliza, adecuada a 
los lugares donde se la aplica, y –sobre todo– diseñada para fomentar el desarrollo sostenible que 
elimina la pobreza al mismo tiempo de salvaguardar la Tierra y sus sistemas naturales. Otro es 
asegurar que pueda ser ampliamente compartida, de modo que el mayor número de habitantes del 
mundo puedan beneficiarse de ella. Hay muchos casos en que la tecnología ha cumplido ambas 
metas; no obstante, en la mayoría ni siquiera es su intención alcanzarlas. Es obligación de nuestra 
generación restablecer el equilibrio del medio ambiente y concentrar los recursos y los esfuerzos en 
el desarrollo de tecnologías adecuadas a nuestra época, y a nuestro frágil mundo interdependiente. 
 
Tomado de Internet. En: Tecnología y medio ambiente 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 
Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un resumen de lo tratado 
allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 

http://www.ourplanet.com/pdfs/Tunza_5.3_Spanish.pdf


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. Para tu historia, 
piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), construye una trama y presenta un 
desenlace. Tu historia debe tener una extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, minúsculas. Centra 
el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y un interlineado sencillo para todo el 
texto. Establece márgenes de 2 centímetros para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas donde presentes la 
historia que construiste en la actividad 2. La primera diapositiva debe presentar: el título de la 
historia, tu nombre, el grado y grupo, el nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas 
deben presentar texto e imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las evidencias propuestas 
en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el estudiante puede recurrir a la ayuda de sus 
padres. Si aún así, las dudas se mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada 
académica o puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para acordar una 

reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral sobre las evidencias presentadas. 
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 6° Periodo 01 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto Precio y valor. La diferencia entre precio y valor 
 
Este artículo trata de ejemplificar la respuesta a la interesante pregunta sobre la 
diferencia entre precio y valor. Esta diferencia puede hacernos reflexionar a la 
hora de realizar una compra, ponerle el precio a un producto, pensar en un nuevo 
emprendimiento, promocionar un negocio, etc. 
 
Esta es la forma en la que me gusta definir precio y valor: 
 
“Precio es la suma de dinero que se le asigna a algo. Valor es el aprecio que 
las personas le atribuyen a algo.” 
 
Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, nos brinda en una frase, 
su propia definición de precio y valor: 
 
“El precio es lo que se paga, pero el valor es lo que se obtiene a cambio.” 
 
La solución fácil que se encuentra en los negocios para ganar más dinero, suele 
ser aumentar el precio de un producto o servicio. Pero la salida más efectiva 
es crear primeramente más valor para el cliente, luego las personas estarán 
más predispuestas a pagar ese aumento de precio. 
 
A la hora de ponerle precio a algo, tenemos que tener en claro que podemos 
definirlo más caro que la competencia, siempre y cuando instalemos en la mente 
del cliente que nuestro producto o servicio tiene más valor, y lo más 
importante es que esto tiene que ser real, no se trata de “hacer creer al cliente 
que tiene más valor”, sino de mostrarle al cliente la realidad, y para esto el 
mercadeo puede ayudarnos. 
 
Tomado de Internet: Diferencia entre valor y precio 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 
Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  

http://www.libropadrericopadrepobre.com/la-diferencia-entre-precio-y-valor.php
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En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 

 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  

 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com.  
 
Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 
acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 
sobre las evidencias presentadas. 
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN SEGUNDO (2°) PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 6° Periodo 02 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto Jesús, espíritu y carne 
Jesús es el hijo de Dios. Jesús era espíritu y se transformó en carne. Jesús se 

convirtió en hombre como todos nosotros. Jesús 
tenía una naturaleza divina y adquirió una 
naturaleza humana para guiarnos a la salvación.   
 
El nacimiento de Jesús 
Era Belén una pequeña aldea. Pero, con ocasión 
del empadronamiento, había adquirido una 
animación desusada. José se dirigió con María al 
oficial imperial para pagar el tributo e inscribirse 
con su mujer en el libro de los súbitos del 

emperador. Luego, comenzó a buscar un lugar donde pasar la noche. La tradición 
nos lo presenta llamando infructuosamente de puerta en puerta. Al fin acude al 
mesón público, donde siempre se puede hallar un hueco. No era más que un patio 
cerrado por muros. En el centro, una cisterna proveía de agua; en torno a ella se 
acomodaban las bestias de carga y, adosados a la pared, unos cobertizos para 
los viajeros, cubiertos de un rudimentario techo. Con frecuencia estaban divididos 
por tabiques formando compartimentos, donde cada grupo de huéspedes gozaba 
de cierta independencia. No era el lugar oportuno para que la Virgen diera a luz. 
Nos imaginamos el sufrimiento de José, al aproximarse la hora del parto, por no 
hallar un sitio adecuado. No había para ellos lugar en el aposento (Lc 2, 7), 
escribe lacónicamente San Lucas. Alguien, quizá el mismo dueño de ese lugar, 
debió advertirles que, en las afueras, había cuevas que se utilizaban para albergar 
al ganado en las noches frías; quizá podrían acomodarse en alguna de ellas, 
mientras pasaba la aglomeración y se liberaba algún sitio en la ciudad. 
 
Tomado de Internet. En: El nacimiento de Jesús  

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 

http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/nacimiento.pdf
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Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 

Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com.  
 
Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 
acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 
sobre las evidencias presentadas. 
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 6° Periodo 02 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La medición 
 

La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un 
patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea 
medir, para averiguar cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. 

Dos definiciones de medición son: 

Definición 1. Una medición es un acto para determinar la magnitud de un objeto 

en cuanto a cantidad. 

 
Definición 2. Una medición es comparar la cantidad desconocida que queremos 
determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos como 
unidad. Al resultado de medir se le denomina medida. 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
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Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 7° Periodo 02 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La representación gráfica de un objeto 
 
Al aplicar la tecnología, resolvemos problemas construyendo objetos. Para 
exponer la idea de un objeto que tenemos en nuestra mente no es suficiente 
expresarla con la palabra, ya que es necesario especificar detalles como la forma, 
las medidas o la disposición exacta de las piezas que conforman el objeto.  
 
La forma más eficaz para comunicar ideas técnicas, es decir, ideas sobre un 
objeto que queremos construir, es la representación gráfica.  
 
La representación gráfica de un objeto es una forma de representar una idea que 
tenemos en nuestra mente a través de la construcción de un dibujo. 
 
¿Qué es el dibujo técnico? 
 Un dibujo técnico es una forma de comunicación gráfica. Es una forma, sistema o 
lenguaje de representación de objetos, en el marco de actividades industriales y 
de diseño, desde las ideas más globales del objeto hasta los más mínimos 
detalles y siguiendo unas normas llamadas normas del dibujo técnico. El dibujo 
técnico describe de forma exacta y clara, dimensiones, formas, características y la 
construcción del objeto que se quiere reproducir. 
 
 Se puede decir que el dibujo técnico es un lenguaje universal, ya que a través de 
él nos podemos comunicar con otras personas, sin importar el idioma que hablen. 
Eso si, la otra persona deberá conocer las normas (internacionales) para la 
representación de objetos mediante el dibujo técnico. 
 

Tipos de Dibujo Técnico 
 Podemos clasificar los tipos de dibujo técnico de varias formas. Nosotros vamos a 
ver las 2 formas más importantes de clasificar los tipos de dibujo técnico. 
 
 Según la proyección o forma de representación: 
 
 - Dibujo Técnico con Representación Bidimensional: en el papel se representan 
solo 2 dimensiones del objeto de las 3 que tiene. Dibujo en 2D. Normalmente 
suele representarse por medio de las vistas del objeto. 
 
 - Dibujo Técnico con Representación Tridimensional: en el papel se representan 
las 3 dimensiones del objeto. Dibujo en 3D. Se suele representar por medio de 
perspectiva. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

Según su uso: 
 
 - Dibujo Arquitectónico: El dibujo arquitectónico es con el que realizamos los 
planos para la construcción de edificios de todo tipo, autopistas, fábricas y 
puentes entre otros. En estos planos deben de aparecer los planos de planta, 
fachadas, secciones, perspectivas, fundaciones, columnas, detalles y todos los 
necesarios para que especificar hasta el más mínimo detalle. 
 
 - Dibujo Mecánico o Industrial: El dibujo mecánico es el que se utiliza para la 
representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos como 
grúas y motos, aviones, helicópteros y máquinas industriales. Se trata de dibujar 
piezas mecánicas de diferentes formas, con orificios pasantes, con roscas 
internas ó externas, con aristas raras, etc. Los planos que representan un 
mecanismo simple o una máquina formada por un conjunto de piezas, son 
llamados planos de conjunto y los que representa un sólo elemento, plano de 
pieza. Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas 
para su colocación, y armar un todo, son llamados planos de montaje. 
 
  - Dibujo Eléctrico: Son planos de instalaciones eléctricas. Este tipo de dibujo se 
refiere a la representación gráfica de instalaciones eléctricas en una industria, 
oficina o vivienda o en cualquier estructura arquitectónica que requiera de 
electricidad. Mediante la simbología eléctricacorrespondiente se representan 
acometidas, caja de contador, tablero principal, línea de circuitos, interruptores, 
toma corrientes, salidas de lámparas entre otros. También se usa para transmitir 
un mensaje, para identificar, calificar, instruir, mandar y advertir. 
 
 - Dibujo Electrónico: Se utiliza para representar circuitos electrónicos. Es aquel 
expresa simbólicamente conexiones y diseño de componentes electrónicos como 
pueden ser resistencias, inductores, transistores, fuentes de alimentación, etc. Se 
pueden utilizar en equipos de comunicaciones y comercial, militar, científico, de 
investigación o de control industrial. 
 
 - Dibujo Geológico: El dibujo geológico se emplea en geografía y en geología. 
Representa gráficamente el perfil de los suelos es decir, el contenido y la 
composición mineral de una zona determinada. Este tipo de dibujos sirve como 
guía para las explotaciones mineras. 
 
 - Dibujo Topográfico: El dibujo topográfico nos representa gráficamente las 
características de una determinada extensión de terreno, mediante signos 
convencionalmente establecidos. Nos muestra los accidentes naturales y 
artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de nivel. Consiste en la 
elaboración de planos o mapas, en los cuales se representan las formas y 
accidentes de un terreno. Es necesario hacer la distinción entre mapa 
planimétricos o planos simplemente y mapa altimétrico y el mapa altimétrico 
topográfico propiamente dicho.  
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 - Dibujo Urbanístico: Este tipo de dibujo se emplea en la organización de 
ciudades: en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares, 
calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas entre otros. Se dibujan 
anteproyectos, proyectos, planos de conjunto, planos de pormenor. 
 
 - Dibujo Técnico de Instalaciones Sanitarias: Tiene por finalidad representar el 
posicionamiento de cada una de las piezas sanitarias: ducha, lavamanos, 
retrete,etc.Incluyendo la ubicación de las tuberías internas o externas. 
 
Tomado de Internet. En: El dibujo técnico 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 

http://www.areatecnologia.com/dibujo-tecnico/tipos-de-dibujo-tecnico.html
mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com
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nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 
Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 8° Periodo 02 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto Las técnicas de trabajo 
 
Para trabajar con madera o con otros materiales, es necesario conocer qué 
herramientas y qué máquinas podemos utilizar y qué técnicas conviene aplicar. 
 
Las herramientas manuales, las máquinas herramienta son específicas para cada 
operación. Es necesario conocerlas bien, mantenerlas en buenas condiciones de 
uso y manejarlas con precaución para evitar accidentes.  
 
Las herramientas manuales suelen estar colocadas en paneles de madera 
colgados en las paredes del taller. Es habitual dibujar la silueta de cada 
herramienta para facilitar su colocación e identificar cuándo faltan. Las máquinas 
herramienta pueden ser fijas o portátiles. Las fijas se suelen situar en mesas 
adecuadas o en zonas especialmente habilitadas del taller, mientras que las 
portátiles están guardadas en armarios apropiados o en el almacén.  
 
Las técnicas de trabajo se clasifican en tres grandes grupos: operaciones previas, 
técnicas de fabricación y técnicas de acabado. A su vez, en cada una de ellas se 
incluyen diferentes operaciones.  
 
Las operaciones previas consideran: la medida, el trazado y la sujeción del 
material. 
 
Las técnicas de fabricación son: conformación (considera el doblado); mecanizado 
(considera el cortado, aserrado, limado, cepillado, tallado, taladrado); unión 
(considera el pegado, clavado, atornillado y ensamblado). 
 
Las técnicas de acabado son: arranque de viruta (ya sea por lijado o pulido); el 
recubrimiento (pintado o barnizado). 
 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
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En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 
Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 9° Periodo 02 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto Aplicaciones del operador eléctrico: el circuito eléctrico 
 
Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre si por los 
que puede circular una corriente eléctrica. 
 
La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier 
circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo 
componen. Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un 
circuito cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos 
abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente 
mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. 

 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 10° Periodo 02 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto El proceso tecnológico estructural 
 
EL proceso tecnológico estructural es una serie de fases o etapas que se deben 
considerar para el diseño, planificación, construcción y evaluación de cualquier 
tipo de estructura. Por ejemplo, construir una silla, una mesa o construir un edificio 
requieren que las fases o etapas mencionadas se desarrollen sistemáticamente 
para que cumplir con el propósito que, en general, es mejorar la calidad de vida 
de las personas. 
 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 
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Alcaldía de Medellín 

Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 11° Periodo 02 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto El sistema tecnológico estructural 
 
Un sistema tecnológico estructural es un conjunto conformado por una estructura 
y las personas, que relacionados entre sí, ordenadamente, cumplen un objetivo 
determinado. Por ejemplo, una vivienda y las personas que la habitan conforman 
un sistema tecnológico estructural. Otros ejemplos serían: una iglesia y sus 
feligreses, una cárcel y los reclusos, un centro comercial y los compradores, un 
parque y sus visitantes, entre otros. En general, el propósito que tienen los 
sistemas tecnológicos estructurales está relacionado con el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas. 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 
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Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 6° Periodo 02 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La empresa y tipos empresas 
 
Definición de Empresa. La empresa es la unidad económico-social en la que el 
capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 
socialmente útil (de bienes y servicios), de acuerdo con las exigencias del bien 
común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 
recursos materiales. 
 
Clasificación de las empresas 

-Según la actividad económica que desarrolla: 
1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los 
recursos de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 
2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar 
físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se 
encuentran las empresas industriales y de construcción. 
3. Del sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa 
naturaleza, como comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 
-Según La Forma Jurídica: 
1. Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta responde frente 
a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. 
2. Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas por varias 
personas. 
-Según su Tamaño: 
1. Microempresa si posee menos de 10 trabajadores. 
2. Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 
3. Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 
4. Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 
-Según el Ámbito de Operación: 
1. Empresas locales 
2. Regionales 
3. Nacionales 
4. Multinacionales 
-Según la Composición del Capital: 
1. Empresa privada: si el capital está en manos de particulares. 
2. Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado. 
3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida. 
4. Empresa de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores. 
 
Tomado de internet: Definición y Clasificación de las Empresas 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 

https://encolombia.com/economia/empresas/definicionyclasificaciondelaempresa/
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Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 

evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 

estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 

mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
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puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com.  

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN TERCER (3°) PERIODO 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 6° Periodo 03 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La iglesia 

La iglesia es el grupo de todas las personas del mundo que están bautizadas y 
que creen en Jesús, el hijo de Dios y en sus enseñanzas. La Iglesia la formamos 
los seglares (o sea, las personas casadas, solteras, niños, niñas, jóvenes, adultas, 
etc.), los sacerdotes y personas consagradas a Dios.  

 
La iglesia en la historia 

La Iglesia fundada por Jesucristo, Dios y hombre verdadero, comenzó su 
andadura en la historia. Los primeros cristianos predicaron el mensaje de Jesús y 
el número de bautizados fue creciendo. La Iglesia lleva más de dos mil años 
caminando en la historia. No ha sido fácil su camino. Su historia se podría explicar 
de muchas formas distintas que se complementan:  
-Es la historia de la vida de los santos: las personas que han culminado su vida 
amando a Dios más que a sí mismos, más que a todos los hombres y más que 
todas las cosas de este mundo. Ahí está la más santa de todas las criaturas: 
santa María, la Madre de Dios. El buen ladrón que ganó el cielo en el último 
momento de su vida. Es como una vía luminosa repleta de vidas heroicas 
conocidas unas y desconocidas la gran mayoría.  
-Es la historia de la transmisión del mensaje cristiano que se ha ido expandiendo 
a través de los siglos; es la respuesta a los desafíos que se ha ido encontrando a 
lo largo del tiempo y en los distintos lugares.  
-Es la historia de las relaciones con las diferentes instituciones humanas con las 
que ha ido recorriendo el tiempo.  
-Es también la historia de los pecados de los hombres que formamos la Iglesia y 
que impedimos que su misión de salvar a todos los hombres sea más lenta.  
-Se podrían añadir muchos otros aspectos de esta historia, pero queremos 
subrayar uno en especial: la historia de la Iglesia es la historia de la acción de 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que transforma con su amor a los hombres, 
cuando se lo permiten. Pues Dios es un caballero cortés y educado: no entra en 
las casas derribando la puerta e imponiéndose. Llama a la puerta y solo entra si le 
dejamos. Y si le dejamos, nos cambia, nos da un corazón como el suyo, nos hace 
capaces de participar de su vida divina. 
 
Tomado de Internet. En: La iglesia  

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/39717/1/Ibai%20de%20Blas.pdf
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Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 

Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com.  
 
Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 
acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 
sobre las evidencias presentadas. 

 

 

 

mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 6° Periodo 03 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto El operador estructural 
 
El operador estructural 

El operador estructural es un objeto que hace parte de una estructura y 
cumple una función específica en ella. Por ejemplo, una columna, una viga, 
una loza, el encofrado, los ladrillos, las varillas, entre otros; son elementos 
que están presentes en una estructura y que tienen fines determinados en 
ella. Los operadores estructurales cumplen funciones relacionadas con el 
aguante de los esfuerzos producidos por las cargas que se agregan a las 
estructuras. Una estructura tiene que soportar el peso de ella misma, de los 
objetos que se suman a ella y de las personas que la habitan. En general, 
los operadores estructurales unidos entre si, deben garantizar la 
construcción de una buena estructura que mejore la calidad de vida de las 
personas que la usan. 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
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Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com.  
 
Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 7° Periodo 03 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto El operador mecánico 
 
El operador mecánico es un objeto que hace parte de una máquina y cumple una 
función específica en ella. Por ejemplo, una eje, una rueda, una correa, el piñón, 
entre otros; son elementos que están presentes en una máquina, (ya sea un 
motor a gasolina, o una simple bicicleta), y que tienen fines determinados en ella. 
Los operadores mecánicos cumplen funciones relacionadas con la transmisión 
adecuada de fuerzas para generar movimiento. Una máquina tienen que generar 
movimiento dentro de ella misma al de entrar en funcionamiento, y después es 
movimiento oes utilizado por las personas para fines determinados como por 
ejemplo, desplazar personas en un automóvil. Con ese objetivo en mente, los 
operadores mecánicos se unen entre si, ordenadamente para generar el 
movimiento deseado por las personas que las usan. En general, los operadores 
mecánicos se unen entre si, para garantizar la transmisión adecuada del 
movimiento dentro de la máquina. En general, con la construcción de máquinas a 
partir de la unión de operadores mecánicos se pretende mejorar así la calidad de 
vida de las personas que la usan. 

 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
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un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 
Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 8° Periodo 03 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto El operador eléctrico 
 
El operador eléctrico es un objeto que hace parte de una circuito eléctrico y 
cumple una función específica en él. Por ejemplo, una bombillo, un alambre, un 
enchufe, un interruptor, una pila, un porta-lámpara, entre otros; son elementos que 
están presentes en un circuito eléctrico y que tienen fines determinados en él. Los 
operadores eléctricos cumplen funciones relacionadas con la transmisión de la 
electricidad. Una circuito eléctrico tiene que cumple un objetivo determinado como 
por ejemplo, iluminar una habitación o mover un ventilador. Así, los operadores 
eléctricos se unen entre si para garantizar que el circuito eléctrico cumpla la 
función que las persona desean. En general, los operadores eléctricos unidos 
entre si, deben garantizar la construcción de buenos circuitos eléctricos que 
mejore la calidad de vida de las personas que los usan. 

 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
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Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 9° Periodo 03 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La electrónica 
 

La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que 

estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el 

control del flujo de los electrones  u otras partículas cargadas eléctricamente. 

Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y dispositivos, desde los 
semiconductores hasta las válvulas termoiónicas. El diseño y la gran construcción 
de circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos forman parte de la 
electrónica y de los campos de la ingeniería electrónica, electromecánica y la 
informática en el diseño de software para su control. El estudio de nuevos 
dispositivos semiconductores y su tecnología se suele considerar una rama de la 
física, más concretamente en la rama de ingeniería de materiales. 
 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 10° Periodo 03 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto El proceso tecnológico mecánico 
 
EL proceso tecnológico mecánico es una serie de fases o etapas que se deben 
considerar para entender el funcionamiento de un máquina. El proceso 
tecnológico mecánico busca estudiar problemas e idear soluciones para saber 
cómo producir movimiento ordenado desde un conjunto de operadores mecánicos 
que se unen entre si. Para entender el proceso tecnológico mecánico realizado 
por cualquier máquina se deben conocer a fondo las etapas que fueron 
necesarias para su  diseño, planificación, construcción y evaluación. Por ejemplo, 
para entender el funcionamiento de una máquina transportadora de alimentos se 
debe tener claro qué problema se resolvió, cómo se planificó la solución, cómo se 
realizó la construcción de la máquina y hacer una evaluación de su 
funcionamiento. El proceso tecnológico mecánico requiere que las fases o etapas 
que lo conforman se desarrollen sistemáticamente para que cumplir con el 
propósito que, en general, es mejorar la calidad de vida de las personas. 
 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
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Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com
mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com
mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Tecnología e informática Grado 11° Periodo 03 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto El sistema tecnológico mecánico 
 
Un sistema tecnológico mecánico es un conjunto conformado por una máquina y 
las personas, que relacionados entre sí, ordenadamente, cumplen un objetivo 
determinado. Por ejemplo, una automóvil y las personas que lo utilizan para 
transportarse conforman un sistema tecnológico mecánico. Otros ejemplos serían: 
un bus de transporte público y sus pasajeros, una avión y los pasajeros, un barco 
y los pasajeros, un tren y sus pasajeros, entre otros. En general, el propósito que 
tienen los sistemas tecnológicos mecánicos está relacionado con el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas. 
 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  
Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
 
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
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Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 
 

Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 
evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 
estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 
mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 
puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com. 
 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 6° Periodo 03 

Docente Foronda Vega Julio Cesar  

Concepto La tierra como un sistema 
 
El planeta tierra es un sistema que forma parte de otros como el sistema solar, la 
vía láctea y el universo. 
 
Recuerda que un sistema es un conjunto de partes interconectadas que funcionan 
como un todo, por ejemplo, el cuerpo humano. 
 
Como sistema, el planeta está integrado por el medio ambiente, es decir, la 
atmósfera y sus capas superiores, el agua, el suelo y todo lo que éste contiene 
como la fauna, la flora y los recursos minerales. Estos elementos conforman un 
sistema ecológico de equilibrio entre los organismos y el medio en que viven. 
 
Cuando un sistema está en acción, es decir, cuando sus partes están 
interconectadas, emergen de él propiedades sorprendentes, por ejemplo, la vida. 
Esto quiere decir que la vida depende del funcionamiento conjunto de las partes 
que la conforman. Cuando las partes están separadas del cuerpo, se mueren. Por 
ejemplo, las plantas, los animales y las condiciones climatológicas funcionan en 
combinación para crear un medio ambiente floreciente. Si perturbamos el medio 
ambiente, el equilibrio de la naturaleza corre el riesgo de romperse. 
 
Cada persona es un sistema que vive en un mundo de sistemas y todos vivimos 
inmersos en el complejo sistema de la naturaleza. 
 
Como sistema complejo que es la naturaleza, cualquier variación en un 
componente, por pequeño que éste sea, repercutirá en el funcionamiento del 
conjunto. 
 
Por eso, la defensa del equilibrio de la naturaleza equivale a velar por el bienestar 
de todos los seres humanos. 
 
Tomado de internet: La Tierra es un sistema. 

Actividades Realiza las siguientes actividades: 
 

Actividad 1 
Lee el texto, reflexiona sobre su contenido y desarrolla lo que se plantea a 
continuación. 
En tu cuaderno, escribe las palabras subrayadas y utiliza Internet para buscar sus 
significados.  
En tu cuaderno, construye una sopa de letras que contenga las palabras 
subrayadas.  

http://www.emprendimientonorma.com/recursos/nivel_C/tema_5_C.pdf
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Utiliza Internet para visitar dos páginas donde presenten información relacionada 
con el tema.  
En tu cuaderno, escribe el título presentado en cada página y construye un 
resumen de lo tratado allí. En tu cuaderno, escribe el enlace de cada página. 
 
Evidencia 1. Cuaderno con el desarrollo de la actividad. 
 
Actividad 2 
Utiliza el programa Word para construir una historia relacionada con el concepto. 
Para tu historia, piensa en un título,  define unos personajes (mínimo dos), 
construye una trama y presenta un desenlace. Tu historia debe tener una 
extensión de mínimo 200 palabras.  
Para la presentación de la información, utiliza: letra Arial tamaño 12, color negro, 
minúsculas. Centra el título y justifica el texto restante. Define un espaciado cero y 
un interlineado sencillo para todo el texto. Establece márgenes de 2 centímetros 
para todo el documento.  
 
Evidencia 2: Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 
 
Evidencia 3. Una hoja con una impresión de la historia. 

 
Actividad 3 
Utiliza el programa Power Point y realiza una presentación de cinco diapositivas 
donde presentes la historia que construiste en la actividad 2. La primera 
diapositiva debe presentar: el título de la historia, tu nombre, el grado y grupo, el 
nombre de la institución y el año. Las demás diapositivas deben presentar texto e 
imágenes para ilustrar cada aspecto de la historia.  
 
Evidencia 4. Archivo de Word con la historia enviado desde correo personal, así:  
Para: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com  
Asunto: Grupo y grado Nombre completo Concepto 

Metodología Realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones y enviar las 

evidencias propuestas en cada una de ellas. En caso de alguna inquietud, el 

estudiante puede recurrir a la ayuda de sus padres. Si aún así, las dudas se 

mantienen, el estudiante puede visitar al profesor durante la jornada académica o 

puede escribir al correo: clasestecnologiaguadalupe@gmail.com.  

 

Al entregar las evidencias, durante la jornada académica, visitar al profesor para 

acordar una reunión en la que el estudiante presentará una sustentación oral 

sobre las evidencias presentadas. 

 

mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com
mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com
mailto:clasestecnologiaguadalupe@gmail.com

