
 

 

Buenos días, apreciados estudiantes de grado Decimo…..En el día de hoy, es grato para 

mí retomar mi labor de acompañamiento y orientación en el desarrollo de sus competencias 

científicas, tarea que venía adelantando desde mi rol de docente de Química. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: Hace algunas semanas dedicamos tiempo a fortalecer los conceptos  que 

están relacionados con OPERACIONES MATEMATICAS BASICAS  (de manera manual- no 

calculadora), NOTACION CIENTIFICA Y SISTEMA DE UNIDADES,  como diagnostico e Introducción, 

por lo tanto, puedo decir que al finalizar al curso de Química Inorgánica que corresponde a nivel 

Decimo de acuerdo al plan de estudios de la Institución Educativa, ustedes habrán potenciado las 

habilidades que pertenecen a cada una de las competencias científicas: 

COMPETENCIA HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

INTERPRETAR 
SITUACIONES  
 

 Deducir e inducir condiciones sobre variables, a partir de graficas, 
esquemas tablas, relación de equivalencia o texto. 

 Identificar el evento o situación al que corresponde un esquema. 
 Identificar la gráfica que relaciona adecuadamente dos variables que 

describen el estado, las interacciones o la dinámica de un evento.  

ESTABLECER 
CONDICIONES 
 

 Identificar lo observable o las variables pertinentes para el análisis de una 
situación. 

 Plantear afirmaciones válidas y pertinentes en el análisis de una situación  
 Establecer relaciones cuantitativas y cualitativas entre los observables 

pertinentes para el análisis de una situación 
  

PLANTEAR Y 
ARGUMENTAR 
HIPÓTESIS  
 

 Plantear relaciones condicionales o predecir un evento, dadas ciertas 
condiciones. 

 Identificar los diseños fundamentales pertinentes para contrastar una 
hipótesis o determinar el valor de una magnitud 

 Elaborar conclusiones adecuadas para un conjunto de eventos o 
situaciones (por ejemplo completar una tabla de datos después de 
describir una situación).   

 Formular comportamientos permanentes para un conjunto de eventos o 
situaciones.  

VALORAR EL 
TRABAJO DE LA 
CIENCIA  

 Tomar posición y argumentar las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-
ambiente. 

 Analizar implicaciones éticas y axiológicas. 
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ACTIVIDAD No 1    CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

1- Define los siguientes términos: ciencia, tecnología y sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=cw35uT9JbNk  

2- Reproduce el siguiente enlace  https://www.youtube.com/watch?v=pQ1q_wKn-CY en el 

encontraras la evolución histórica de la tecnología. Realiza una línea del tiempo basada en el video 

y señala los artefactos o tecnologías que son mencionadas con su uso concreto en el momento 

histórico que se dio. Los siguientes enlaces son de videos que pueden complementar el primero 

para la elaboración de la línea del tiempo.  https://www.youtube.com/watch?v=NR2d5csEJPY  

https://www.youtube.com/watch?v=vgpxHfnPU_I   

https://www.youtube.com/watch?v=Gm4unkngYHo  

3- Responde las siguientes preguntas: 

a. Porqué los países industrializados y las grandes empresas invierten parte de su 

presupuesto en investigación científica. 

b. ¿Qué relación existe entre el desarrollo económico de un país y la investigación científica? 

c. Consulta y reseña dos investigaciones científicas que se adelanten a nivel mundial por 

algunos países o empresas en el campo de la medicina tecnología e industria en general.  

d. ¿Qué se necesita para llevar a cabo una investigación científica?  

e. Supón que eres el ministro d Hacienda de tu país ¿Qué porcentaje del producto interno 

bruto destinarias para la investigación científica? Y ¿Por qué? 

4- Utiliza tu ingenio: 

Una familia compuesta por el padre de 80 Kg de peso la madre de igual peso y dos hijos gemelos 

de 40 Kg cada uno, se enfrentan con el problema de cruzar un rio en una barca cuya capacidad 

máxima de carga son precisamente 80 Kg. ¿Cómo lograron cruzar todos a la orilla? 

5- Que piensas: 

¿Crees que la naturaleza produce los bienes suficientes con los que la población actual en el 

mundo puede satisfacer sus necesidades? Si o no ¿Por qué? Si piensas que son insuficientes estos 

recursos naturales, explica de qué manera el hombre ha logrado dar solución a las necesidades 

básicas que debe satisfacer.  

   


