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GUÍA INTEGRADA TECNOLOGIA INFORMATICA Y EMPRENDIMIENTO 

 

GRADO: SEXTO FECHA: Del 13 al 30 de Octubre 

ÁREAS INTEGRADAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA Y EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURAS: TECNOLOGIA, INFORMATICA Y EMPRENDIMIENTO 

DESEMPEÑOS: 
 

El estudiante comprende la importancia de usar energías alternativas como factor 
que favorece la conservación del medio ambiente. 
El estudiante se familiariza con los conceptos básicos de Internet. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

 
TECNOLOGÍA: LA ENERGÍA. 

 
Se define como la entidad intangible por medio de la cual podemos generar movimiento, trabajo y calor, la 
energía junto con la materia son los 2 ingredientes básicos que componen todo el universo que nos rodea. 
 
Las Fuentes de energía podrían separarse en dos tipos: 
 

• Fuentes de energía renovables o alternativas 
• Fuentes de energía no renovables, fósiles y convencionales 

 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 
 
Son fuentes de energía inagotables o que pueden ser repuestas a corto o medio plazo, espontáneamente o por 
intervención humana. 
Estas fuentes de energía ya están bastante extendidas en todo el mundo, su importancia va aumentando y a día 
de hoy representan una parte considerable de la producción mundial de energía. 

 
1. Energía Hídrica 
Es obtenida a partir de un curso de agua y se puede 
aprovechar por medio de desniveles en este. 
 
2. Energía Eólica 
Proviene del viento, en la antigüedad ya se aprovechó para cosas como mover las aspas 
de los molinos hasta impulsar los barcos, suele ser una de las grandes apuestas en la 
expansiones de energía renovables. 
 

                                     3. Energía Solar 
Proviene de la luz del sol, después de ser captada esta energía 
puede ser trasformada en dos tipos de energía, eléctrica y 
térmica. 
 
4. Energía Geotérmica 
Proviene del aprovechamiento del calor del interior de la tierra, también se puede 
trasformar en energía eléctrica o calorífica. 
 

5. Energía Marítima 
Es obtenida gracias al movimiento de subida y bajada del agua del mar. El movimiento 
del agua en los océanos del mundo crea un gran almacén de energía cinética o energía 
en movimiento.  
 
Esta energía se puede aprovechar para generar electricidad que alimente las casas, el 
transporte y la industria. 
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http://www.educacionbogota.edu.co/
http://tiposdeenergia.info/fuentes-de-energia/energia-hidrica/
http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/Energia-eolica.png
http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/Energia-geotermica.png
http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/energia-maritima.png
http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/Energia-solar.png
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FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES 
 
En la actualidad las fuentes de energía no renovables son las que cubre la mayor parte de la demanda energética 
mundial, son también las más avanzadas en cuanto a tecnología de extracción o producción se refiere, pero 
suelen causar un gran impacto medioambiental. 
. 

1. Carbón 
Es un combustible fósil extraído mediante exploraciones minerales y fue el 
primero en usarse a gran escala, también se estima que cuenta con una de las 
mayores reservas (más de 160 años), estando presente en más de 70 países, 
suministra el 25% de la energía primaria consumida en el mundo, sólo por detrás 
del petróleo. 
 

Es bastante contaminantes en términos de polución y alteraciones climáticas. 
 
2. Petróleo 
Se constituye por una mezcla de componentes orgánicos y es una de las principales 
energías usadas en los medios de transporte, también es una de las mayores fuentes 
contaminantes de polución en la atmósfera, se estima que el planeta tierra tiene 
reservas suficientes solo para los próximos 40 años. 

 
3. Gas natural 
Formado por una mezcla de gases que se suelen encontrar 
en yacimientos de petróleo, disuelto o asociado con el 
petróleo (acumulado de plancton marino) o en depósitos de carbón. 
 
Su composición puede variar en función del yacimiento del que se extrae, su principal 
composición es metano en cantidades que comúnmente pueden superar el 90 o 95%, 
y suele contener otros gases como nitrógeno, CO2, H2S, helio y mercaptanos. 
 

 
4. Uranio 
Es un elemento químico existente en la tierra, formando la base del combustible 
nuclear muy utilizado en la industria de defensa y civil. Tiene un poder calorífico 
muy superior a cualquier otro tipo de energía fósil. 
  
 
 

ACTIVIDAD 
 
1. Consignar la guía en el cuaderno, completa, con dibujos y color. (Tomar y enviar FOTOS) 
2. Realizar un MAPA CONCEPTUAL del tema tratado “LA ENERGÍA”, Ojo a la presentación del trabajo, color 

y letra, aplicando la definición y características del MAPA CONCEPTUAL. (Tomar y enviar FOTO)  
 
 
MAPA CONCEPTUAL 
 
El Mapa Conceptual es una herramienta que permite la memorización, organización y representación de la 
información con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, administración y planeación 
organizacional así como la toma de decisiones.  
 
Ver: http://www.actiweb.es/5demayobach/mapas_mentales_conceptuales_y_cuadro_sinotico.html 
 
Características del mapa conceptual: 
 

• Esquema representativo de una idea principal. 
• Basado en palabras clave. 
• Ayuda en la organización de ideas.  
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http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.actiweb.es/5demayobach/mapas_mentales_conceptuales_y_cuadro_sinotico.html
http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/carbon.png
http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/petroleo.png
http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/gas-natural.png
http://tiposdeenergia.info/wp-content/uploads/2012/08/uranio.png
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• Ejemplo: 
 

 
 

 
INFORMÁTICA: INTERNET Y CONCEPTOS 

 
 
INTERNET es una red de redes que permite la interconexión 
descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 
denominado TCP/IP. Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar 
alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a 
las personas. Tres años más tarde se realizó la primera demostración 
pública del sistema ideado, gracias a que tres universidades de California y 
una de Utah lograron establecer una conexión conocida como ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency Network). 
 
Esta red es considerada por muchos como una herramienta perfecta para 
eliminar las jerarquías, las diferencias y las distancias, ya que favorece la 
libertad de expresión y permite que la información, el conocimiento y el 

mundo entero estén al alcance de un mayor número de personas*. Internet, entonces, no es una herramienta 
tecnológica más, es un medio de comunicación, interacción y organización social**. 
 
Una RED es un conjunto de ordenadores, computadoras o 
dispositivos interconectados que permite intercambiar 
información y recursos de uno a otro, tales como impresoras, 
discos duros, etc. Las redes Wifi que todos conocemos 
son redes informáticas, pero sin cables. 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Consignar la guía en el cuaderno, completa, con dibujos y 

color. (Tomar y enviar FOTOS) 
2. En una hoja tamaño carta, realizar un dibujo a color donde se vea reflejado lo que significa para usted el 

INTERNET. (Tomar y enviar FOTO) 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
MAPAS CONCEPTUALES 
http://www.actiweb.es/5demayobach/mapas_mentales_conceptuales_y_cuadro_sinotico.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual 
https://www.youtube.com/watch?v=seycz6vUA-M 
 
INTERNET 
https://definicion.de/internet/#:~:text=Internet%20es%20una%20red%20de,de%20protocolos%20denomi
nado%20TCP%2FIP.&text=Este%20servicio%20permite%20el%20acceso,HTTP%20(HyperText%20Trans
fer%20Protocol). 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
 

• TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA.:  

• Tomar fotos de las guías consignadas en el cuaderno y de las actividades desarrolladas y enviarlas al correo 

lvillaloboshuertas@gmail.com, o al WhatsApp 323 246 1132. Fotos legibles, no 

enviarlas de lado ni invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor cumplir con 
ellas, enviar todas las fotos organizadas y en orden en un solo archivo, puede usar las siguientes aplicaciones 
que son gratuitas: 
Tabletas y Celulares: 

• CamScaner   
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner 
TinyScanner  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner 
Videos como usar CamScanner: .  https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g y 
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc 

 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.actiweb.es/5demayobach/mapas_mentales_conceptuales_y_cuadro_sinotico.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
https://www.youtube.com/watch?v=seycz6vUA-M
https://definicion.de/internet/#:~:text=Internet%20es%20una%20red%20de,de%20protocolos%20denominado%20TCP%2FIP.&text=Este%20servicio%20permite%20el%20acceso,HTTP%20(HyperText%20Transfer%20Protocol)
https://definicion.de/internet/#:~:text=Internet%20es%20una%20red%20de,de%20protocolos%20denominado%20TCP%2FIP.&text=Este%20servicio%20permite%20el%20acceso,HTTP%20(HyperText%20Transfer%20Protocol)
https://definicion.de/internet/#:~:text=Internet%20es%20una%20red%20de,de%20protocolos%20denominado%20TCP%2FIP.&text=Este%20servicio%20permite%20el%20acceso,HTTP%20(HyperText%20Transfer%20Protocol)
mailto:lvillaloboshuertas@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner
https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc

