
GUIA N°7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre hasta 12 de noviembre GRADO: Noveno 

DOCENTE(S): Yeimi Robles Castillo 

AREA(S): Tecnología, Informática y Emprendimiento 

ASIGNATURA(S): Tecnología, Informática y Emprendimiento 

HILO CONDUCTOR: Tecnología: ¿Cómo las estructuras han evolucionado con el tiempo permitiendo el desarrollo de grandes construcciones y 
ciudades modernas? 
Informática: ¿Cómo puedo realizar simulaciones de los circuitos eléctricos a través de una aplicación?   
Emprendimiento: ¿El marketing es una herramienta fundamental en el desarrollo de las empresas? 

TOPICO GENERADOR: Tecnología: Aplicación de las Estructuras trianguladas. 
Informática: circuitos eléctricos básicos a través del programa Croclip. 
Emprendimiento: Ciclo de vida del producto. 

META DE COMPRENSIÓN: Tecnología: Los estudiantes desarrollan comprensión para elaborar estructuras geométricamente indeformables en papel. 
Informática: Los estudiantes desarrollan comprensión para reconocer componentes básicos de circuitos en el simulador 
Croclip. 
Emprendimiento: Los estudiantes desarrollan comprensión para reconocer el ciclo de vida de un producto. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Partiendo de conceptos previos, el estudiante participa y relaciona las temáticas trabajadas con su entorno y 
vida cotidiana. 
Guiado: El estudiante realiza las actividades propuestas por el docente y plasmadas en esta guía. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se socializarán conceptos básicos de estructuras trianguladas, elementos de los circuitos básicos trabajados en el simulador 
Croclip y el ciclo de vida de un producto; donde el estudiante podrá resolver las actividades planteadas aplicándolas a su 
contexto y situaciones cotidianas. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

• https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/pherrodg/2019/04/22/crocodile-technology-introduccion/ 

• https://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com/2016/02/construccion-de-una-estructura-con.html 

• https://economipedia.com/definiciones/ciclo-de-vida-del-producto.html 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Se debe llevar la guía completamente desarrollada, incluyendo la estructura al colegio, ésta será revisada y tendrá la respectiva 
retroalimentación teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la Institución. Gurdarlas en lo posible en un sobre de manila 
sellado y marcado con los datos completos del estudiante, curso y las asignaturas correspondientes. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

INFORMÁTICA 
COCODRILE CLIPS: 
Es un potente simulador de sistemas y circuitos de control, con él se pueden diseñar y probar circuitos eléctricos. En cocodrile se puede trabajar con imágenes 
reales o sus respectivos símbolos, para iniciar es recomendable trabajar con las imágenes reales mientras se familiariza con la interfaz, para ello se tiene un menú 
para cada una. 
 
Menú con símbolos reales: 

 
 
Menú con símbolos de la parte electrónica: 

 
Las anteriores imágenes son tomadas de: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/pherrodg/2019/04/22/crocodile-technology-introduccion/ 
 

La imagen que se encuentra a continuación muestra la ventana de croclip con algunos de los elementos básicos de un circuito eléctrico, allí se observa el dibujo 
real como se maneja en el programa y su respectivo nombre. 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/pherrodg/2019/04/22/crocodile-technology-introduccion/
https://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com/2016/02/construccion-de-una-estructura-con.html
https://economipedia.com/definiciones/ciclo-de-vida-del-producto.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/pherrodg/files/2019/04/crocodile-zaona-imagenes.png
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/pherrodg/files/2019/04/cropcodile-parte-electrica.png


A continuación, un ejemplo de un circuito simple, elaborado en croclip con los siguientes elementos: pila, cable, pulsador y parlante 

 

TECNOLOGÍA 

ELABORACÓN DE ESTRUCTURAS TRIANGULADAS EN PAPEL: 

El objetivo es construir una estructura triangular capaz de soportar peso, y para complicarlo, el material a utilizar será papel preferiblemente de revista o 

periódico. Estas hojas permitirán hacer barras cilíndricas con la que se podrá construir estructuras resistentes. 

 

Materiales: papel reciclado (revista, periódico), tijeras, colbón o silicona, un palo de pincho,  

 

Procedimiento: 

1. Construir las barritas enrollando papel (se enrolla cada hoja partiendo 
de sus esquinas), para ello se puede ayudar con un palo de pincho. 

 

2. Se asegura el extremo final con colbón 
 

 
3. Se saca el palo de pincho y luego se cortan los extremos de las barras, 

ya que éstos son más débiles, se deben cortar piezas de igual tamaño. 

 

4. A veces, al unir las barras, habrá que cortar previamente 
a bisel los extremos para que encajen.  

 
5. En otras ocasiones, será conveniente aplastar primero los extremos 

para que queden planos antes de hacer la unión. Se pueden fijar las 
uniones con silicona. 

 

6. Enrollando el papel en forma de tubos se consigue aumentar la 
resistencia. 
 

 
7. Es necesario agregar a la estructura triangulación de las barras para 

lograr que esta sea indeformable. 

 

8. Finalmente se realiza una prueba de resistencia con la 
estructura fabricada. 

 
La anterior información fue tomada de https://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com/2016/02/construccion-de-una-estructura-con.html 

https://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com/2016/02/construccion-de-una-estructura-con.html


EMPRENDIMIENTO 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: 
El ciclo de vida del producto es el conjunto de etapas que atraviesan los productos o servicios que una empresa comercializa en el mercado desde su lanzamiento 

hasta su retirada. 

Etapas del ciclo de vida del producto: 
1. Introducción: La fase inaugural de salida al mercado. Un periodo donde las ventas son bajas y no esperan demasiados beneficios. El objetivo en esta etapa 

es dar a conocer el producto y generar necesidad entre los consumidores. Para ello debe valerse de algunos instrumentos, como la publicidad. 
2. Crecimiento: En esta fase las ventas comienzan a subir poco a poco. Por consiguiente, también los beneficios. Ahora lo que se persigue es penetrar todo lo 

posible en el mercado. Se sigue realizando publicidad del producto o servicio. 
3. Madurez: Una vez consolidado el producto en el mercado, con el consiguiente crecimiento de la rentabilidad, toca diferenciarse de la competencia con 

herramientas como el precio y la publicidad. 
4. Declive: Caen las ventas del producto o servicio, así como también los beneficios. El mercado se encuentra en estos momentos muy saturado y llega el 

momento de eliminar el producto de la circulación o innovar para seguir siendo fuertes. 

Imagen tomada de: https://economipedia.com/wp-content/uploads/Ciclo-de-vida-del-producto-768x768.jpg 

Cómo se mantiene el ciclo de vida de los productos: 

• Renovando, mejorando su calidad y características para que siga causando interés e impacto entre los consumidores. 

• Sustituyéndolos por uno nuevo. Si la imagen del producto se deteriora y es difícil recuperarla resulta aconsejable hacer borrón y cuenta nueva. 

• Ampliación de la gama. Un nuevo producto o servicio que se lance al mercado puede complementar a los ya existentes con nuevas posibilidades 
hasta ese momento no atendidas. De esta manera se hacen más competitivos y pueden llegar a nuevos nichos de público. 

Por qué los productos o servicios tienen una vida limitada: 

• Porque el consumidor se cansa de los mismos. La monotonía provoca saturación y descontento. En la variedad y la diferenciación está el éxito. 

• Porque los avances de la tecnología acaban desfasándolos. Sobre todo, ocurre con los ordenadores, teléfonos móviles y otro tipo de electrodomésticos. 
La anterior información fue tomada de: https://economipedia.com/definiciones/ciclo-de-vida-del-producto.html 

 

ACTIVIDAD 
1. Completar la siguiente tabla teniendo en cuenta la información de la guía anterior (guía 6) y de esta, donde se explican respectivamente los elementos 

de la interfaz de croclip en símbolos y dibujos reales. 

 Generador Interruptor Salida luminosa o bombillo Conductor 

Dibujos reales 

 

   

Símbolos  

               

 ________ 

 
2. En croclip el bombillo puede ser reemplazado por un motor, un led o el parlante, dibujar un circuito en serie con los siguientes elementos: una pila, un 

interruptor, cable, un led y dos parlantes (dibujos reales). 

 

3. El siguiente es un circuito en paralelo elaborado en croclip, cambiar los elementos que considere necesarios por un pulsador un motor y un parlante, 

de tal forma que el circuito continue funcionando, dibuje el resultado. 

                           

https://economipedia.com/definiciones/producto-marketing.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
https://economipedia.com/wp-content/uploads/Ciclo-de-vida-del-producto-768x768.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Tozzi6y5T3o/SEiE08XhbAI/AAAAAAAABV8/mZNo_N4AybQ/s1600-h/clip_image001.jpg


a. ¿Cuáles dibujos se le deben agregar al siguiente circuito para que quede en serie? 

                             

                                     

                                               
 

 

4. Teniendo en cuenta el ejemplo que se mostró al inicio de la guía en tecnología. Crear una estructura triangulada en papel que soporte mínimo el peso 

de tres libros, se debe escribir el paso a paso de cómo se elaboró y mostrar la estructura para probar que soporta el peso indicado. 

 

5. Relacionar las siguientes definiciones con las etapas de ciclo de vida del producto. 

_____________________ (a) se trata de la consolidación del producto en el mercado. 

_____________________ (b) fase inaugural de salida al mercado. 

_____________________ (c) Caen las ventas del producto o servicio. 

 

6. Teniendo en cuenta el siguiente ejemplo, realizar un análisis similar del ciclo de vida del producto de una empresa reconocida. 
Apple 
Ciclo de vida de uno de los productos de Apple: el iPad. 

• Etapa de Introducción: en el momento en el que Apple lanzó las tablets, la gente estaba escéptica y no entendía para qué servían, ya que era un 
producto que aún no tenía acogida en el mercado. Por lo tanto, no había casi demanda. 
Los únicos compradores eran los “early adopters”, es decir, aquellos fans incondicionales de la marca que estaban dispuestos a comprar cualquier 
producto que ésta sacara. 

• Etapa de crecimiento: en esta fase del ciclo de vida del producto, el público objetivo se fue animando a comprar las tablets. Por lo tanto, el producto 
tenía mayor reconocimiento en el mercado. En ese momento, las ventas se dispararon durante unos 2 años y fueron apareciendo nuevos competidores, 
como Samsung, Sony o Asus. 

• Etapa de madurez: así, llegamos a la fase actual, en la que el mercado no puede crecer más, ya que todo el público objetivo ya tiene una tablet en sus 
hogares. Las ventas ya no crecen de la misma forma que antes porque el mercado ha madurado. 

• Etapa de declive: esta fase aún no ha llegado, pero seguramente se acerque el día en el que este producto entre en fase de declive porque aparezcan 
nuevas tecnologías sustitutivas. Y cuando esto ocurra, las ventas disminuirán mucho. 
 

7. Completar  y organizar la siguiente imagen con el nombre de cada etapa y su respectiva definición. Los nombres de las etapas van en la parte superior 
de la imagen y están representados por las letras, las definiciones van en los recuadros azules y están representadas por números. 
 

 

a.          

b.    

c.    

d.     

a. Declive 

b. Introducción         

c. Madurez 

d. Crecimiento 

 

1. Se da recompra del producto. 

2. El producto sale del mercado. 

3. Se dan las primeras compras. 

4. Se da a conocer el producto y entra al mercado. 

 

 

 

 


