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GUIA INTEGRADA  

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 06 al 31 de Julio  

AREAS INTEGRADAS: Emprendimiento, Matemáticas, Tecnología e Informática  

ASIGNATURAS: Emprendimiento, Matemáticas, Tecnología e Informática. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Matemáticas: Realiza procedimientos para averiguar valores utilizando la regla de tres y 

construye diagramas de barras. 
• Tecnología:  Reconoce el proceso de transformación del papel como material reciclable. 

• Informática: Identifica algunos formatos en un libro de la hoja de cálculo. 

• Emprendimiento: Utiliza la técnica de comunicación comercial para dar a conocer un 
producto. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

TRANSFORMACIÓN DE LOS MATERIALES 
Es el proceso por el cual se realiza la extracción de la materia prima, la cual es transformada en las fábricas e industrias 
para desarrollar un producto y poder ser utilizado por los seres humanos cumpliendo diferentes funciones. 
 
Desde que se extraen de la naturaleza hasta que se utilizan, los materiales sufren una serie de transformaciones. 
Según el grado de transformación, los materiales se clasifican en: naturales, transformados y sintéticos. 
  
Los materiales naturales: Son los que se usan sin haber sufrido transformación previa, es decir, se emplean tal cual como 
se obtuvieron de la naturaleza. Por ejemplo, la piedra. 
Los materiales transformados: Se obtienen sometiendo la materia prima a procesos físicos y químicos. Las propiedades 
de estos materiales son parecidas a las de la materia prima de la que proceden. Ejemplo vidrios, cerámica. 
Los materiales sintéticos: Se preparan por polimerización (reacción química) de la materia prima. Las propiedades del 
material resultante no se parecen en nada a las de la materia prima de la que proceden. Ejemplos: plásticos, poliéster. 
 
Todos los materiales tienen su ciclo de producción y este se cierra con el proceso de reciclaje 
 

EL 78% DE LOS HOGARES COLOMBIANOS NO RECICLA 
En Colombia con cerca de 13 millones de hogares, se generan alrededor de 12 millones de toneladas de basura al año, de 
las cuales se recicla en promedio un 17%. Solo en Bogotá se producen 6.300 toneladas de basura al día y solo se 
reaprovecha el 15%, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En el país, además, se consumen 24 kilos de plástico por persona al año y de esa cifra el 56% es de un solo uso, es decir, 
pitillos, cubiertos, platos, tapas y envases, entre otros utensilios.    

El bajo nivel de reciclaje existente desde la fuente (casas, fábricas) genera constantemente crisis en los rellenos sanitarios 
por factores como la falta de espacio para disponer los residuos. El problema tiende a empeorar en los próximos cuatro 
años, pues se estima que 321 rellenos del país cumplirán su vida útil. 

El Banco Mundial realizó un estudio en 2015 en el que concluyó: "si se continúa con la misma dinámica de generación de 
residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y 
consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades del país y una alta 
generación de emisiones de gases de efecto invernadero”.  

Ante este panorama la labor que adelantan los recicladores cobra una singular relevancia. En Colombia en 2019 se 
encontraban registradas 319 organizaciones en el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales agremiaban a más de 30.000 recicladores.  

Los departamentos en donde laboran la mayor parte de los aprovechadores de residuos son Bogotá, Antioquia, Meta, Valle 
del Cauca y Atlántico. En 2018 fueron aprovechadas 767.137 toneladas de residuos, en 25 departamentos, por parte 232 
organizaciones de recicladores, según la Superservicios.  

“El papel y cartón fueron los materiales más aprovechados por los recicladores, representando el 55% del total reportado. 
Le siguieron los metales con cerca del 30% y los plásticos con el 8,8%", indicó en mayo de 2019 a Semana Sostenible la 
superintendente Natasha Avendaño García, quien lamentó el hecho de que el 78% de los hogares colombianos no 
reciclaba ni separaba sus residuos adecuadamente en sus hogares.  
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Tabla 1: 

 
La funcionaria señaló que un estudio sobre la caracterización de organizaciones de recicladores realizado por esa entidad 
en conjunto con la Universidad Nacional en 2017, estableció que un reciclador puede recolectar, en promedio, entre 2,4 a 
2,7 toneladas de material reciclado al mes. De igual forma, determinó que el principal medio de transporte del material 
aprovechado es el de tracción humana, siendo ‘la zorra’ el más usado con un 49% del total. 

Avendaño hizo un llamado a los ciudadanos a tomar consciencia, pues advirtió que la vida útil de los rellenos sanitarios 
cada día se agota más, razón por la cual reciclar resulta una decisión inaplazable.  

"Comiencen a usar menos plásticos y a enseñarles a las nuevas generaciones la responsabilidad de cuidar nuestros 
recursos”, Natasha Avendaño García, superintendente de Servicios Públicos. 

"Invito a los colombianos a que hagan parte de su cotidianidad la cultura de reciclar y empiecen a separar en la fuente 
desde sus hogares, para así mitigar impactos negativos en el medioambiente", expresó. 

Teniendo en cuenta la importancia del reciclaje y que al crear nueva materia prima con el reciclado no se agotan los 
recursos naturales ni se generen más residuos, a continuación, encontrarán los pasos para elaborar una libreta con papel 
reciclado hecho en casa y cartón. 
 
PASOS PARA ELABORAR PAPEL RECICLADO: 
https://www.youtube.com/watch?v=jDEKBhP5GgQ 
 
PASOS PARA ELABORAR CUBIERTA DE LA AGENDA: 

 1.   2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  
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10.  

PRECONCEPTOS 
para realizar algunas de las actividades que se mencionan a continuación, debemos recordar los siguientes conceptos: 
 
REGLA DE 3 SIMPLE DIRECTA. 
Se aplica la regla de 3 cuando nos dan 3 valores y debemos hallar un cuarto valor; dos de los valores(magnitudes) que nos 
dan están relacionados de la siguiente manera: si un valor aumenta, el otro también aumenta o si un valor disminuye el 
otro valor también disminuye. El tercer valor corresponde a alguna de las 2 magnitudes(valores) que están relacionadas. 
Por ejemplo, en el enunciado “¿si 4 manzanas valen $ 2500 cuánto valen 14 manzanas?” para este caso tenemos 3 valores  
(4 manzanas, 14 manzanas y $2500), ahora ubicamos los valores de la siguiente manera, teniendo en cuenta escribir de 
forma vertical los valores que correspondan a la misma magnitud y en horizontal los valores que se relacionan 
 

Manzanas Valor 
En este caso los valores que se relacionan son las 4 
manzanas y lo que valen (2500). 

4 2500 

14 X 

 

Para hallar el valor de la X lo que se debe hacer es 
multiplicar los valores que aparecen en diagonal: 

 

Por último, dividir por el número que falta, en este caso 
dividir por 4: 𝑋 =

14 ∗ 2500

4
=
35000

4
= 8750 

 

 
En resumen, la clave de todo está en colocar los valores en las columnas correspondientes, que en la misma fila estén los 
valores que se relacionan y siempre multiplicar los valores de la diagonal dividiendo este resultado por el valor que hace 
falta tomar. 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 
Un diagrama de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos. Este tipo de gráficos están 
formados por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores que representan. Los diagramas de barras 
sirven para comparar dos o más valores. Los elementos que lo componen son: Está compuesto por dos ejes: 
Eje de abscisas o eje horizontal (línea horizontal), representado con la letra x; 
Eje de ordenadas o eje vertical (línea vertical), representado con la letra y. 
 
En el eje de abscisas se colocan los valores de la variable. Una variable es una característica o cualidad de un individuo o 
elemento que puede adquirir diferentes valores que pueden medirse. Por ejemplo, la edad de una persona, su color de 
pelo, el lugar de nacimiento, su estatura, etc. Las variables pueden ser cualitativas, si no pueden ser calculadas con 
números: por ejemplo, el color de pelo (rubio, moreno, etc.), el lugar de nacimiento (Bogotá, Medellín, Soacha, etc.). Si 
pueden ser medidas con números, se llaman cuantitativas (la altura, el peso, la cantidad de personas que viven en un lugar, 
etc.) 

 
En el eje de ordenadas se colocan las barras proporcionales a la 
frecuencia del dato. La frecuencia es la cantidad de veces que la 
variable se repite durante un experimento o muestra estadística (en 
la mayoría de veces, es el número que aparece en una tabla sencilla). 
Pongamos un ejemplo: hacemos una encuesta a un grupo de 110 
personas y les preguntamos su color de pelo; 50 nos responden que 
tienen el pelo negro, 30 castaño, 20 rubio y 10 son pelirrojos. 
Entonces tendremos que la frecuencia de la variable «negro» es 50; 
la de la variable «castaño» es 30, etc. El diagrama sería así:  
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FORMATO DE CELDAS EN EXCEL. 
 
Es el aspecto que tienen las celdas, donde se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento, y todos los diversos 

elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de éstas. 

 
Para acceder al formato de celdas, primero se deben seleccionar aquellas celdas a las que se les quiere modificar la 
apariencia, luego con esta selección oprimir botón derecho y escoger en el listado que aparece la opción formato de celdas, 
allí aparece una ventana con las siguientes opciones: 
Número: Permite personalizar el formato de los números como los decimales, números fraccionarios, fechas, etc.  
Alineación: Se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de 
una forma determinada tanto vertical como horizontalmente. 
Fuente: Cambia la apariencia de los datos de una hoja de cálculo, modificando tipo de letra, tamaño, estilo y color. 
Bordes: Da la opción de crear líneas en los bordes o lados de las celdas, modificando también estilos y colores de éstas.  
Relleno: Se utiliza para colocar color a las celdas. Esto ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realizar las lecturas sugeridas: TRANSFORMACIÓN DE LOS MATERIALES y “EL 78% DE LOS HOGARES 

COLOMBIANOS NO RECICLA "  
2. Realiza regla de 3 para encontrar la respuesta de cada pregunta 

a. Si Bogotá produce 6300 tonelada de basura en un día, ¿Cuántas produce en un año? 
b. Si solo se aprovecha el 15% de toneladas basura en Bogotá, ¿Cuánto se aprovecha en una semana?  
c. Si actualmente en Colombia hay 48 258 494 personas, ¿Cuántos kilos de plástico utilizamos (consumimos) en 

un mes de 30 días? Y de esos kilos, ¿Cuántos son de un solo uso? 
d. Si el 78% de hogares colombianos no reciclan y hay 13 millones de hogares, ¿Cuántos hogares no reciclan? 
e. Si un reciclador puede recolectar 2,7 toneladas de material reciclado al mes, ¿Cuánto puede recolectar en un 

año? 
3. Realizar dos diagramas de barras de la Tabla 1; el primero de los departamentos (eje x) y los prestadores inscritos 

(eje y), el segundo de los departamentos (eje x) y el segundo del número de recicladores miembros. Luego, por 
para tabla escriba una conclusión de lo que muestran los datos. 

4. Elaborar una agenda con cubierta en cartón y papel reciclado, teniendo en cuenta los pasos dados al comienzo de 
la guía. 

5. Imaginar por un momento que la agenda que se acaba de crear es un lanzamiento de una empresa nueva en el 
mercado, por favor inventar la razón social (nombre de la empresa), slogan (frase que identifica la empresa) y 
logotipo (imagen que identifica la empresa) y de una forma creativa plasmarlos en la cubierta de la agenda. 

6. Abrir un libro nuevo en Excel y utilizando las opciones de formato de celdas crear una tabla con la misma apariencia 
de la Tabla1. 

7. ¿Qué aprendí de este problema de alto impacto ambiental? 
8. ¿Considero que este problema mundial afecta mi vida, mi familia, mi entorno? ¿O no tiene nada que ver con mi 

vida?, ¿Por qué?  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://www.discoduroderoer.es/formato-de-celdas-excel/ 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/el-78-de-los-hogares-colombianos-no-recicla/44231 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

La actividad se debe realizar en hojas blancas u otro tipo de hoja, no en el cuaderno.  Para tomar las fotos, se recomienda 
utilizar app como camscanner u otros similares (para que las fotos salgan nítidas).  

 
Por ser un trabajo que abarca varias asignaturas, es necesario que envíen a los dos correos electrónicos el desarrollo de 
toda la actividad. 

 jeacariasmatematicascah@gmail.com   
yeimirc@gmail.com 
 
Indispensable indicar en el asunto del correo nombre del estudiante completo y curso.  
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