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GUÍA INTEGRADA 

 

GRADO: NOVENOS 901-902-903-904-905  FECHA: 16 de septiembre al 2 de octubre 2020 

ÁREAS INTEGRADAS: Tecnología e Informática – Emprendimiento – Matemáticas  

ASIGNATURAS: Tecnología e Informática – Emprendimiento- Matemáticas 
 

DESEMPEÑOS: 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 Reconoce la definición de programación y los elementos que lo conforman. 

 Reconoce las características e importancia de la Rampa como un operador tecnológico. 

 Identifica y utiliza algunas herramientas en la elaboración de mapas conceptuales y mapas 
mentales. 

EMPRENDIMIENTO 

  Identifica las funciones principales de la dirección en el proceso administrativo. 
MATEMÁTICAS 

 Reconoce que es un sistema de ecuaciones lineales y algunos métodos para dar solución a 
dichos sistemas  

 Modela y resuelve situaciones problema utilizando como herramienta los  sistemas de 
ecuaciones lineales 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

INFORMÁTICA: PROGRAMACIÓN. 

¿Qué es la programación? 
La programación es el acto de programar, es decir, organizar una 
secuencia de pasos ordenados a seguir para hacer cierta cosa. Este 
término puede utilizarse en muchos contextos, es común hablar de 
programación a la hora de organizar una salida, las vacaciones o de la 
lista de programas con sus días y horarios de emisión de los canales 
de televisión o la lista de películas de un cine. Además, en el campo de 
la informática, la programación es la pieza clave en la relación entre los 
ordenadores y los usuarios. 
 

Programación en informática 
En el ámbito de la informática, la programación refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del 
desarrollo de un código fuente, que se basa en el conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar 
un programa. La programación es lo que permite que un ordenador funcione y realice las tareas que el usuario solicita. 

Lenguaje de programación 
El lenguaje de programación es un idioma artificial prediseñado 
formado por signos, palabras y símbolos que permite 
la comunicación entre el programador y el ordenador. 
Las instrucciones que sigue el ordenador para la ejecución de 
aplicaciones y programas están escritas en lenguaje de 
programación y luego son traducidas a un lenguaje de máquina que 
puede ser interpretado y ejecutado por el hardware del equipo (parte 
física). 
El código fuente está formado por líneas de texto que expresan en 
lenguaje de programación las instrucciones que debe llevar a cabo el 
ordenador. Este código es creado, diseñado, codificado, mantenido y depurado a través de la programación. 
Existen diferentes lenguajes de programación (Java, Pearl, Python) que se valen de diversos programas en los que se 
vuelcan las instrucciones. Estos lenguajes varían con el tiempo, se expanden y evolucionan. 

¿Para qué sirve la programación? 

El principal objetivo de la programación es definir instrucciones para que un ordenador pueda ejecutar sistemas, programas 
y aplicaciones que sean eficaces, accesibles y amigables para el usuario. 
Los programas informáticos suelen seguir algoritmos, que son el conjunto de instrucciones organizadas y relacionadas 
entre sí que permiten trabajar al software de los equipos de computación. 

Historia de la programación 
Los comienzos del desarrollo de la programación informática coinciden con la aparición de las primeras computadoras en la 
segunda mitad del siglo XX. La historia de la programación se puede describir a través del desarrollo de los diferentes 
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lenguajes de programación: 

 Lenguaje máquina: En este primer período se utilizaban lenguajes máquina, muy básicos y limitados basados en 
el sistema binario (uso de los números 0 y 1 en distintas combinaciones) que es el lenguaje que los ordenadores 
reconocen, por lo que aún hoy todo lenguaje es convertido a este. Fue reemplazado, ya que resultaba una forma 
de programación tediosa y difícil. 

 Lenguaje ensamblador: Más tarde comenzaron a surgir lenguajes que hacían uso de códigos de palabras. Se 
utilizaban palabras simples, mnemotécnicas y abreviaturas que tenían su correlativo y eran traducidas al código 
máquina. El lenguaje ensamblador fue incorporado porque resultaba más fácil de recordar y realizar por el usuario 
que el código máquina. 

 Lenguaje de alto nivel: A finales de la década del 50 surgió el Fortran, un lenguaje de programación desarrollado 
por IBM que dio inicio a la aparición de lenguajes basados en conjuntos de algoritmos mucho más complejos. Estos 
lenguajes se adaptaban a distintos ordenadores y eran traducidos por medio de un software al lenguaje de 
máquina. 

Tipos de programación 
 Programación estructurada. Busca mejorar y reducir el tiempo del proceso al utilizar subrutinas (sub algoritmos 

dentro del algoritmo principal que resuelve una tarea). 

 Programación modular. Divide los programas en módulos para trabajar con ellos y resolver los problemas de 
manera más simple. 

 Programación orientada a objetos. Utiliza objetos (entes con características, estado y comportamiento) como 
elementos fundamentales para la búsqueda de soluciones. 

Elementos de la programación 
Existen ciertos elementos que son clave a la hora de conocer o ejecutar un lenguaje de programación, entre los más 
representativos están: 
 

 Palabras reservadas. Palabras que dentro del lenguaje significan 
la ejecución de una instrucción determinada, por lo que no pueden 
ser utilizadas con otro fin. 

 Operadores. Símbolos que indican la aplicación de operaciones 
lógicas o matemáticas. 

 Variables. Datos que pueden variar durante la ejecución del 
programa. 

 Constantes. Datos que no varían durante la ejecución del 
programa. 

 Identificadores. Nombre que se le da a las diferentes variables 
para identificarlas. 

 Condicionales 
Las sentencias condicionales son estructuras de código que indican 
que, para que cierta parte del programa se ejecute, deben cumplirse ciertas premisas; por ejemplo: que dos valores 
sean iguales, que un valor exista, que un valor sea mayor que otro… Estos condicionantes por lo general solo se 
ejecutan una vez a lo largo del programa. Los condicionantes más conocidos y empleados en programación son: 
If: Indica una condición para que se ejecute una parte del programa. 
Else if: Siempre va precedido de un "If" e indica una condición para que se ejecute una parte del programa siempre 
que no cumpla la condición del if previo y sí se cumpla con la que el "else if" especifique. 
Else: Siempre precedido de "If" y en ocasiones de "Else If". Indica que debe ejecutarse cuando no se cumplan las 
condiciones previas. 

 

 Bucles 
Los bucles son parientes cercanos de los condicionantes, pero ejecutan constantemente un código mientras se 
cumpla una determinada condición. Los más frecuentes son: 
For: Ejecuta un código mientras una variable se encuentre entre 2 determinados parámetros. 
While: Ejecuta un código mientras que se cumpla la condición que solicita. 
Hay que decir que a pesar de que existan distintos tipos de bucles, todos son capaces de realizar exactamente las 
mismas funciones. El empleo de uno u otro depende, por lo general, del gusto del programador. 

 

 Funciones 
Las funciones se crearon para evitar tener que repetir constantemente fragmentos de código. Una función podría 
considerarse como una variable que encierra código dentro de sí. Por lo tanto, cuando accedemos a dicha variable 
(la función) en realidad lo que estamos haciendo es ordenar al programa que ejecute un determinado código 
predefinido anteriormente. 
Todos los lenguajes de programación tienen algunos elementos de formación primitivos para la descripción de los 
datos y de los procesos o transformaciones aplicadas a estos datos (tal como la suma de dos números o la 
selección de un elemento que forma parte de una colección). Estos elementos primitivos son definidos por reglas 
sintácticas y semánticas que describen su estructura y significado respectivamente. 
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 Sintaxis 
A la forma visible de un lenguaje de programación se la conoce 
como sintaxis. La mayoría de los lenguajes de programación 
son puramente textuales, es decir, utilizan secuencias de texto 
que incluyen palabras, números y puntuación, de manera 
similar a los lenguajes naturales escritos. Por otra parte, hay 
algunos lenguajes de programación que son más gráficos en su 
naturaleza, utilizando relaciones visuales entre símbolos para 
especificar un programa. 
La sintaxis de un lenguaje de programación describe las 
combinaciones posibles de los símbolos que forman un 
programa sintácticamente correcto. El significado que se le da a 

una combinación de símbolos es manejado por su semántica (ya sea formal o como parte del código duro de la 
referencia de implementación). 

 
ACTIVIDAD 

1. Realizar el rotulado de cuarto período, marcarlo en esfero con su nombre y el de la asignatura 
2. Consignar la guía en el cuaderno, completa, con dibujos y color. 
3. Realizar un MAPA CONCEPTUAL del tema tratado “Programación”, Ojo a la presentación del trabajo, color y letra, 

aplicando la definición y características del MAPA CONCEPTUAL.  
 

MAPA CONCEPTUAL 
El Mapa Conceptual es una herramienta que permite la memorización, organización y representación de la información con 
el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, administración y planeación organizacional, así como la toma de 
decisiones. Ver: http://www.actiweb.es/5demayobach/mapas_mentales_conceptuales_y_cuadro_sinotico.html 
Características del mapa conceptual: 

 Esquema representativo de una idea principal. 

 Basado en palabras clave. 

 Ayuda en la organización de ideas.  
 Ejemplo: 
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TECNOLOGÍA. LAS RAMPAS. 

 

 
 
Reducción del esfuerzo. La rampa permite elevar objetos pesados de forma más sencilla que haciéndolo verticalmente. El 
recorrido es mayor (pues el tablero de la rampa siempre es más largo que la altura a salvar), pero el esfuerzo es menor. 
Podemos encontrar rampas con esta utilidad en carreteras, vías de tren, rampas para acceso a garajes, escaleras, acceso 
de minusválidos, puertos pesqueros, piscinas... 
Dirigir el descenso de objetos o líquidos. Cuando se quiere canalizar el movimiento descendente de un objeto también se 
recurre a la rampa, pues añadiéndole unas simples guías (o empleando tubos inclinados) se puede conseguir que el 
camino seguido sea el que nosotros queremos, evitando desviaciones no deseadas. 
Con esta utilidad se emplea en tejados, canalones, toboganes, acueductos, boleras, parques acuáticos, máquinas 
expendedoras, teléfonos públicos (guía para las monedas)... 
 
Un poco de historia. 
Aunque el plano inclinado es un operador presente en la naturaleza (en forma de rampa o cuesta) y que ya había sido 
fabricado en forma de cuña (puntas de flecha y lanza, hachas...) por parte de las culturas prehistóricas, se supone que no 
empezaron a construirse rampas conscientemente hasta el nacimiento de las culturas megalíticas (4000 a.C.) y la 
consiguiente necesidad de desplazar y emplear grandes bloques de piedra. 
Con la aparición de los carros empezaron a construirse caminos que tenían que salvar grandes accidentes geográficos 
(sobre el 3000 a.C.) 
Hacia el 2800 a.C., en Mesopotamia, empieza a emplearse en forma de escalera de obra (adaptación de la rampa a la 
fisonomía del ser humano) en las viviendas y construcciones sociales. 
Después los romanos generalizaron su uso para el trazado de calzadas y la conducción de agua a las ciudades 
(acueductos). 
 

ACTIVIDAD 
1. Realizar el rotulado de cuarto período, marcarlo en esfero con su nombre y el de la asignatura 
2. Consignar la guía en el cuaderno, completa, con dibujos y color. 
3. Realizar un MAPA MENTAL con el tema de las RAMPAS. Preste mucha atención a la presentación, color, dibujos y 

letra. Aquí está la definición y un ejemplo: 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Un MAPA MENTAL es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. 
El tema principal se ubica al centro y se expande en todas direcciones con los conceptos relacionados – ideales para lluvias 
de ideas y organizar información de manera espontánea. Ver https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-mapa-mental 
Ejemplo: 
 
 

 
 

EMPRENDIMIENTO. LA DIRECCIÓN. 

 
DIRECCIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
La dirección en el proceso administrativo es la fase más dinámica de todo el proceso, debido a la interactividad que 
existe entre las personas miembros de un equipo de trabajo y su gerente. Para dirigir un conjunto de actividades se 
requiere que él tenga capacidad de persuasión y la habilidad de liderar.  
Los objetivos de la dirección en el proceso administrativo pueden llegar a tener distintas finalidades, en función de la 
estrategia de la propia empresa y las herramientas de gestión empresarial de las que disponga. 
Funciones de la dirección en el proceso administrativo: 

 Ejecutar los planes de acuerdo con lo establecido en las fases de planificación y organización. 

 Dirigir las acciones del equipo de trabajo de acuerdo con el plan establecido. 

 Delegar actividades en otros facilitando los recursos que se necesiten y velando por la efectividad de su uso. 

 Mantener a su equipo motivado en todo momento ya que existen circunstancias que puede hacer caer el 
dinamismo. 

 Comunicar a sus miembros cualquier tipo de información en el momento oportuno y velar que se haga por los 
canales apropiados. 

 Guiar la conducta y los esfuerzos de cada miembro del equipo de trabajo. 

 Ayudar a cada integrante a descubrir su potencial y el lugar idóneo dentro de la organización. 

 Mantener al equipo enfocado en las metas de la organización. 

 Recordar a cada instante y poner en práctica la misión, la visión y los valores de la organización. 

 Instaurar dentro de la filosofía de la organización la participación de todos los miembros que serán afectados por 
alguna decisión. 

 Ser puente o interfaz entre el alto mando directivo y el personal operario en todo momento. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Consignar la guía en el cuaderno, completa, con dibujos y color. 
2. Teniendo en cuenta la lectura de la dirección en el proceso administrativo, de las siguientes palabras seleccione cuatro 

que considere son claves en las funciones de la dirección. 
Dirección, políticas, jerarquización, participación, procedimiento, motivación, comunicación, programas. 

3. De las siguientes imágenes indique cuales no tienen relación con el concepto de dirección. 
 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

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

 
1. Averigua cual es el peso  combinado del perro el gato y el ratón, justifique muy bien la forma como lo solucionaste. 

 
2. Deberás observar los primeros 5 videos que encontraras en el siguiente 

enlace: 
https://2020matematicas9.blogspot.com/2020/07/sistema-de-ecuaciones-
lineales.html 
a medida que los vallas viendo deberás tomar apuntas de cada uno de 
ellos en el cuaderno de matemáticas, e intentar entender muy bien que es 
un sistema de ecuaciones y los diferentes métodos para resolver dichos 
sistemas, los títulos de los videos son los siguientes:  
 

a. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? 
b. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones 2 x 2 con el método de 

sustitución? 
c. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones 2 x 2 con el método de reducción? 
d. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones 2 x 2 con el método de 

igualación? 
e. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones 2 x 2 con el método grafico? 

 
 

3. Resuelve los siguiente sistemas de ecuaciones 2 x 2 utilizando el método que tú quieras: 
 

 
4. Deberás observar muy bien y tomar apuntes mientras observas el video número 10 que encuentras en el siguiente 

enlace https://2020matematicas9.blogspot.com/2020/07/sistema-de-ecuaciones-lineales.html y que lleva como título  
modelar y resolver situaciones problema utilizando como herramienta los sistemas de ecuaciones. 
   

5.  Deberás modelar y resolver los siguientes problemas utilizando los sistemas de ecuaciones como herramienta. 
 

a. Se organiza una fiesta la entrada para hombres vale 2500 pesos y para las mujeres 2000, en total se vendieron 60 
entradas y el dinero recogido por las entradas fue de 134000 pesos ¿Cuántos hombres y cuantas mujeres entraron 
a la fiesta? 
 

b. Encuentra dos números que sumados den como resultado 56 y que  además que el doble del primero número  más 
el triple del segundo numero den como resultado 143. 
 

c. Daniela quiere aprovechar la promoción de manzanas y de peras que tiene la tienda, cada manzana vale  $450 
pesos y cada pera vale  $350 pesos, si en total pago $16250 pesos por 15 frutas ¿Cuántas manzanas y cuantas 
peras compro? 
 

d.  Con dos camiones cuya capacidad respectivamente es de 7 y 4 toneladas se transportaron 263 toneladas de 
cemento, si sabemos que en total los dos camiones realizaron 47 viajes ¿Cuántos viajes realizo cada camión? Y 
¿Cuántas toneladas en total cargo cada camión?           

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEB GRAFÍA 
Fuente bibliográfica: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_rampa.htm 
https://es.wikipedia.org/wiki/Rampa 
https://concepto.de/programacion/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 
Al enviar el correo colocar en el Asunto: Apellidos, Nombres Curso, Materia, 6ª entrega, Ejemplo: 
Asunto: OSPINA WILLIAM, 908, INFORMÁTICA, 6ª ENTREGA 
 

 TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO.: Tomar fotos de las guías consignadas en el cuaderno y de las 

actividades desarrolladas y enviarlas al correo cahwospina1@gmail.com, fotos legibles, no enviarlas de lado ni 

invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor cumplir con ellas, enviar todas las fotos 
organizadas y en orden en un solo archivo, puede usar las siguientes aplicaciones que son gratuitas: 
Tabletas y Celulares: 

 CamScaner   
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://2020matematicas9.blogspot.com/2020/07/sistema-de-ecuaciones-lineales.html
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http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_rampa.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Rampa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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TinyScanner  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner  
Para PC. 
https://smallpdf.com/es/word-a-pdf 
https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf, También lo puede hacer con POWERPOINT o en WORD.  
Sino cuenta con ninguna herramienta de estas, RENOMBRE las fotos colocándoles un consecutivo. Ej: F001, F002… 

 Por favor revise estos dos enlaces, recomendaciones para la toma de fotos: https://n9.cl/0p0o  
y  https://n9.cl/r0r7 

 Videos como usar CamScanner: .  https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g y 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc 
 

 MATEMÁTICAS: deberá ser enviada al correo: saavedra003@yahoo.com si necesitas ayuda contacta al profesor de 
matemáticas vía Messenger en el siguiente enlace: https://m.me/jairo.saavedra.54 
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