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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: 5 de agosto – 10 de agosto   

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática – Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 

 

• Matemáticas: Resuelve situaciones problema haciendo uso de los 
diagramas de Venn. 

• Tecnología e Informática:  Emplea diferentes herramientas de office para 
el desarrollo del taller. Tablas, hipertextos entre otros. 

 Emprendimiento: Reconoce las obligaciones y prohibiciones del empleado 
y el empleador  
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
 

PROBLEMAS DE CONJUNTOS 
 

Observa los siguientes ejemplos de cómo se resuelven algunos problemas, haciendo uso de los conjuntos. 
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¡¡¡IMPORTANTE!!!: En este tipo de problemas se sugiere que se inicie ubicando en el diagrama de Venn, el 
dato correspondiente a la intersección de los 2 o 3 conjuntos dados, como pudieron ver en los dos ejemplos 
anteriores. Los últimos datos que se ubican corresponden a aquellos en los que se habla de un solo conjunto. 
 

1. En el siguiente diagrama de Venn se registró la información sobre el número de estudiantes que 
aprobaron los exámenes de matemáticas (M), español (E) y biología (B). 
 

a. ¿Cuántos estudiantes aprobaron las tres materias? 
 
b. ¿Cuántos estudiantes aprobaron SOLO una de las tres materias? 
 
c. ¿Cuántos estudiantes aprobaron UNICAMENTE dos de las tres 
materias? 
 
d. ¿Cuántos estudiantes aprobaron UNICAMENTE matemáticas? 

 
2. Se pidió a 30 personas que eligieran entre los sabores de helado, Chocolate o Vainilla. 12 personas 

eligieron Chocolate y Vainilla. 8 personas eligieron únicamente Vainilla. 
 

a. Realice el diagrama de Venn que represente la situación 
b. ¿Cuántas personas prefieren únicamente Chocolate? 

 
3. Sobre diferentes actividades preferidas por un grupo de estudiantes se determinó que: 30 prefieren 

juegos de video e internet, 90 prefieren juegos de video, 100 prefieren internet. 150 prefieren actividades 
distintas a estas dos. 

 
a. Realice el diagrama de Venn que represente la situación 
b. ¿Cuántos niños prefieren únicamente juegos de video? 
c. ¿Cuántos niños prefieren únicamente internet? 
d. ¿Cuántos niños prefieren las dos actividades al mismo tiempo? 
e. ¿A cuántos niños se les preguntó? 
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4. Se determinó que en un zoológico hay 45 aves que son de corral y también son 

ornamentales. Hay 70 aves únicamente de corral. También hay 130 aves que son 
únicamente ornamentales. Además se tienen 310 aves que no son de corral ni 
ornamentales.  

 
a. Realice el diagrama de Venn que represente la situación 
b. ¿Cuántas aves hay en el zoológico? 

 
5. Se aplicó una encuesta sobre los hábitos de estudio de un grupo de 110 estudiantes. Los resultados 

fueron los siguientes: 40 leen sólo historia; 55 leen sólo literatura; 20 leen historia y arte; 30 leen 
literatura y arte; 19 leen las tres áreas. Alguien revisó los resultados y afirmó que no era posible que la 
encuesta se interpretará así.  
 

a. Realice el diagrama de Venn que represente la situación 
b. ¿Qué error tienen los resultados? 

 
6. En el conservatorio de música hay 250 alumnos; de los cuales 100 estudian guitarra, 120 violín y 100 

trompeta, además 54 estudian guitarra y violín; 40 violín y trompeta, 46 guitarra y trompeta; además 10 
personas estudian todos los instrumentos.  

 
a. Realice el diagrama de Venn que represente la situación 
b. ¿Cuántas personas no estudian ninguno de estos instrumentos? 

 
7. En un salón de clase de le pregunta a los estudiantes sobre el idioma que hablan a la perfección. 12 

estudiantes hablan alemán, inglés y francés. 30 hablan alemán. 25 hablan inglés. 20 hablan francés. 15 
hablan francés e inglés. 13 hablan alemán e inglés. 14 hablan alemán y francés. 

 
a. Realice el diagrama de Venn que represente la situación. 
b. ¿Cuántos estudiantes hay en el salón? 
c. ¿Cuántos estudiantes hablan únicamente inglés? 
d. ¿Cuántos estudiantes hablan únicamente un idioma? 

 
RETOS MATEMÁTICOS. Pon en juego todas tus habilidades de razonamiento y resuelve estos retos. Recuerde 

que cuando resuelve polinomios aritméticos, primero se resuelven las multiplicaciones o divisiones y finalmente 

las sumas y las restas. 

 
8.   9.    

 t  
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EDUCACIÓN EMPRESARIAL 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS COLABORADORES  
 

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES (Art. 57 CST) 

a) Pagar la remuneración pactada en las modalidades, periodicidad y lugar acordados. 

b) Suministrar al trabajador, salvo que se haya acordado lo contrario, las herramientas, equipos y materias 

primas necesarias para el trabajo contratado. 

c) Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los 

accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la 

salud. 

d) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. 

e) Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en que consten el tiempo 

de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES (Art. 58 CST) 

 

a) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones. 

b) No comunicar con terceros, salvo autorización, las informaciones que tenga sobre su trabajo, que puedan 

perjudicar al empleador. 

c) Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan 

sido facilitados y las materias primas sobrantes. 

d) Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y 

perjuicios. 

 

PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADORES (Art. 59 CST) 

 

a) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que 

corresponda al trabajador, sin autorización previa escrita de éste, o sin mandamiento judicial. 

b) Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancía o víveres en almacenes que establezca 

el empleador. 

c) Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo. 

 

PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES (Art. 60 CST) 

 

a) Sustraer del sitio de trabajo herramientas, materias primas o productos, sin autorización del empleador. 

b) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de narcóticos o drogas enervantes. 

c) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de 

huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo. 

d) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones 

intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. 
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PROBLEMAS PRÁCTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTREGA DEL TRABAJO 
El trabajo se debe realizar de forma ordenada, presentando procesos y operaciones correspondientes. 
El estudiante debe tomar fotografías claras del trabajo realizado y enviarlas como archivo adjunto a los correos 
de contacto de los docentes que se encuentran en la parte final de este documento 
 

IMPORTANTE: En el asunto del correo el estudiante debe escribir nombre completo, curso e 
indicar que el trabajo corresponde a la GUÍA 5 DE FLEXIBILIZACIÓN. 
 
 
 
 

10)  Teniendo en cuenta las OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES, elaboré un mapa conceptual. 
 
11)  Si se adquiere una mercancía valorada en           
$ 15.500.000, tiene un descuento del 10% por 
pago en efectivo y se paga un valor de impuesto 
del 19% … ¿Cuánto es el valor final para cancelar, 
si es pago de contado? 
 
12) Un vendedor recibe el 2.5% de comisión sobre 
ventas netas. Si en el mes las ventas fueron de          
$ 56.875.230 IVA incluido del 19%. Calcular el 
valor de la comisión que se liquida sin IVA. 

 
13) Teniendo en cuenta el ejercicio anterior cual 
sería el valor de impuesto que se debe pagar al 
estado por (IVA) 

 
14) Un trabajador gana por cada jornada de 
trabajo de 4 horas $42.000, si su jornada aumenta 
en 2.5 horas   ¿Cuál será su nuevo salario? 
 
15) 10 hombres hacen una obra en 45 días. 
¿Cuántos hombres se necesitarán para hacerla en 
15 días? ¿Y en 90 días? 
Fíjate que si el número de hombres se duplica la 
obra durará la mitad de los días; 
si se triplica, se reduce más y así sucesivamente; 
o sea, que, a más hombres, menos días. ¿Por 
tanto, las magnitudes número de hombres y 
número de días son? 
 
16) Hoy se abre un CDT por 5.000.000 a 6 meses 
en un banco que me paga el 1,5% mensual, 
¿cuánto recibo al momento de redimir el CDT. 
Sabiendo que son intereses capitalizables. 
 

 
 

17) Un socio invertió U$ 7.000 Durante 5 meses y 
ganó U$ 1.200. ¿ Cuánto invirtió un Segundo socio 
que ganó U$ 4.200 si los invirtió Durante 7 meses? 
 

Inversion Tiempo Ganancia 

   

   

 
18) En la nevera de Juan hay 66 cervezas entre 
latas pequeñas y latas grandes; se sabe que cada 
2 latas pequeñas hay 4 latas grandes. ¿Cuántas 
latas hay de cada una? 

 
Necesidades humanas según Maslow 

 
 
 19) Teniendo en cuenta la piramide, cuales son 
esas necesidades en las cuales usted debe 
trabajar para     fortalecerlas y llegar a un 
crecimiento personal. 
 
 20)   Teniendo en cuenta la piramide, como han 
sido sus necesidades sociales de amor y 
pertinencia en la familia. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oWDzbIp7x_M 
 
https://youtu.be/ava87k3xmuo 
 
https://youtu.be/Xa6uv3gPlpc 
 

 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

• Correo docente William Medellín:   emergenciasanitariacah@gmail.com  = Envian   1101 -1102 

• Correo docente Andrés Díaz Barón:  profeandresmatem@gmail.com  = Envian 1103 -1104  
Recordemos que es valido para las 3 asignaturas Matemáticas – TIC e Emprendimiento  
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