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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    DÉCIMO  FECHA: Del 06 al 31 de Julio 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Matemáticas: Modela y analiza situaciones reales mediante la construcción de 
tablas y gráficas. 

 Tecnología e Informática: Reconoce que las herramientas virtuales de aprendizaje 
apoyan de manera importante la educación y el desarrollo de su comunidad. 

 Emprendimiento: Reconoce lo positivo y lo negativo del Coronavirus, desde el 
ámbito económico y social en el ambiente virtual. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

 
ÁREAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento                                            

GRADO 10 JT 
 

 
Movilidad sostenible 

 
La bicicleta se ha convertido en el medio de transporte más usado en entornos rurales y urbanos en los últimos 
días. Su uso genera múltiples beneficios al medio ambiente, ayuda a mejorar la calidad del aire, son ecológicas, 
sostenibles, saludables y muy económicas.  
 

 
 

1. Construir una bicicleta a escala que se pueda sostener sobre sus ruedas utilizando únicamente material 
reciclado.  
A continuación, se presentan algunos tutoriales sobre su construcción, revisarlos y realizar un diseño 
propio. 
Tutoriales 

a. https://www.youtube.com/watch?v=-wT5DuZODD0 
b. https://www.youtube.com/watch?v=hgb5p08gHNA 
c. https://www.youtube.com/watch?v=rj0d5WCSFEM 

 
Tomar fotos antes, durante y después de finalizado el proceso de construcción de la bicicleta y enviar al 
correo de los docentes. 
 

2. Responder las siguientes presuntas a partir de la construcción anterior. 
a. ¿Cuáles materiales reciclados se usaron?, ¿Qué herramientas se utilizaron para la construcción? 
b. ¿Qué figuras geométricas se pueden observar al construir la bicicleta? 

Observaciones: El trabajo debe ser presentado según las indicaciones dadas. Si presenta dudas durante la 
realización de las actividades preguntar a los docentes vía correo electrónico.  
Siempre que envié un correo escribir nombre y curso del estudiante. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=-wT5DuZODD0
https://www.youtube.com/watch?v=hgb5p08gHNA
https://www.youtube.com/watch?v=rj0d5WCSFEM
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c. ¿Cuánto tiempo duro la construcción? 
d. ¿Qué fue lo más fácil y difícil al realizar la construcción? 
e. ¿Es posible comercializar este producto? ¿Cuál sería su costo? 
f. Elabora en Excel la siguiente tabla y realiza un cálculo estimado para una producción como idea de 
negocio para tu proyecto de Emprendimiento: 
 

CANTIDAD COSTO MATERIA 
PRIMA 

COSTO MANO DE 
OBRA 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCION 

COSTO DE VENTA 

1     

5     

10     

15     

20     

TOTALES     

 
g. ¿Cómo uso la tecnología, informática, emprendimiento y matemáticas en el desarrollo de la bicicleta? 

 
3. Elaborar un afiche o imagen creativo en algún programa o aplicación (PowerPoint, Paint, Prezi, mural.ly, 

entre otros) donde describa mínimo 5 beneficios de usar la bicicleta como medio de transporte. (Si no es 
posible realizarlo según las indicaciones anteriores elaborarlo en un octavo de cartulina). Adjuntar una 
foto del diseño. 

 
4. A pesar de las múltiples ventajas que trae consigo el uso de la bicicleta, en los últimos meses ha 

aumentado considerablemente el hurto sobre todo en la ciudad de Bogotá, como se observa en la 
siguiente gráfica. 

 

 
Fuente: Periódico el Tiempo (2020) 

 
 

A partir del gráfico de barras. 
a. Completar la siguiente tabla de valores. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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2019 Número de 
bicicletas 
robadas 2019 

2020 Número de 
bicicletas 
robadas 2020 

Variación entre 
el 2019 y 2020 

Porcentaje de 
Variación entre 
el 2019 y 2020 

Enero  Enero    

Febrero  Febrero    

Marzo  Marzo    

Abril  Abril    

Mayo  Mayo    

Total      

 
 

b. ¿En el año 2019 en que mes se presentó mayor hurto de bicicletas? 
c. ¿En el año 2020 en que mes se presentó mayor hurto de bicicletas? 
d. ¿En qué mes hay una mayor variación en el hurto de bicicletas en los dos años? ¿A qué se debe esta 

variación? 
e. ¿Por qué disminuyo el robo de bicicletas en los meses de marzo y abril del 2019 al 2020? 
f. ¿Por qué aumento el robo de bicicletas en el mes de mayo del 2019 al 2020? 

 
5. Elaborar un escrito donde se evidencie la contribución del uso de la bicicleta al medio ambiente y la 

movilidad. 
 
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

 Periódico El Tiempo. (2020). ¿Qué hay detrás del aumento de un 60% en robo de bicis en mayo?. 
Recuperado de https://www.eltiempo.com/bogota/aumento-del-robo-de-bicicletas-en-bogota-
durante-mayo-del-2020-506728 

 
Tutoriales YouTube:  

 https://www.youtube.com/watch?v=-wT5DuZODD0 

 https://www.youtube.com/watch?v=hgb5p08gHNA 

 https://www.youtube.com/watch?v=rj0d5WCSFEM 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Enviar fotos de cada uno de los puntos del taller al correo de los tres docentes  

 
Docentes: Henry Humberto Benavides                     Correo: henry.benavides.99@gmail.com 
                   Nury Janeth Díaz Suárez                           Correo: njdiazs@educacionbogota.edu.co 
               

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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