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GUÍA INTEGRADA 

 

GRADO: NOVENOS 901-902-903-904-905  FECHA: 13 de octubre al 30 de octubre 2020 

ÁREAS INTEGRADAS: Tecnología e Informática – Emprendimiento-Matemáticas 

ASIGNATURAS: Tecnología e Informática – Emprendimiento-Matemáticas 

DESEMPEÑOS: 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Comprende la importancia de las propiedades de una estructura para que la misma tenga 
resistencia y durabilidad. 
EMPRENDIMIENTO 
Identificar las etapas del control dentro del proceso administrativo. 
MATEMÁTICAS 

 Reconoce  que son las funciones cuadráticas, las funciones exponenciales y algunas de sus 
características 

 Comprende como estas funciones  pueden modelar situaciones del mundo de modo 
algebraico y de modo algebraico. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. 
 

ESFUERZOS QUE SOPORTAN LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS ESTRUCTURAS 
 

Al construir una estructura se necesita tanto un diseño adecuado como unos elementos que sean capaces de soportar las 
fuerzas, cargas y acciones a las que va a estar sometida. Los tipos de esfuerzos que deben soportar los diferentes 
elementos de las estructuras son:   

Tracción. Hace que se separen entre sí las distintas partículas que componen una 
pieza, tendiendo a alargarla. Por ejemplo, cuando se cuelga de una cadena una 
lámpara, la cadena queda sometida a un esfuerzo de tracción, tendiendo a 
aumentar su longitud.  

Compresión. Hace que se aproximen las diferentes partículas de un material, 
tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. Cuando nos sentamos en una 
silla, sometemos a las patas a un esfuerzo de compresión, con lo que tiende a disminuir 
su altura. 

Cizallamiento o cortadura. Se produce 
cuando se aplican fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las 
partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las 
otras. Al cortar con unas tijeras un papel estamos provocando que unas 
partículas tiendan a deslizarse sobre otras. Los puntos sobre los que apoyan 
las vigas están sometidos a cizallamiento. 

Torsión. Las fuerzas de torsión son las que hacen que una pieza 
tienda a retorcerse sobre su eje central. Están sometidos a 
esfuerzos de torsión los ejes, las manivelas y los cigüeñales.  

 

 

Flexión. Es una combinación de compresión y de tracción. Mientras que las fibras superiores de 
la pieza sometida a un esfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan, o viceversa. Al 
saltar en la tabla del trampolín de una piscina, la tabla se flexiona. También se flexiona un panel 
de una estantería cuando se carga de libros o la barra donde se cuelgan las perchas en los 
armarios.  
 
 
 
 
 

Compresión 

Tracción 

Flexión  

Cizallamiento 
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ACTIVIDAD 

1. Consignar la guía en el cuaderno, completa, con dibujos y color. 

2. Realizar un friso dando un ejemplo de cada uno de los esfuerzos de las estructuras. Dibujar, “No imprimir, recortar y 

pegar” Excelente presentación. 

 
 

EMPRENDIMIENTO. EL CONTROL. 

 
EL CONTROL 

La última de las etapas en el proceso administrativo es el control. El cual se encarga de comprobar que se están 
ejecutando las acciones y programas planificados, si se están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medidas 
de corrección y mejora. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

1. De las siguientes definiciones cual hace referencia a la etapa retroalimentación: 

a) La creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planteadas serás 

ejecutadas con propiedad. 

b) Ayuda a garantizar que el plan será llevado a cabo en el tiempo específico y bajo las condiciones requeridas. 

c) Se enfoca en el uso de la información, verificando los resultados obtenidos para corregir posibles errores. 

 
2. Normas, medición, comparación y acción son las palabras claves en la etapa de control dentro del proceso 

administrativo. Relacionar cada explicación con su respectivo concepto, para ello cada definición esta identificada 

con una letra la cual se debe colocar dentro del paréntesis que se encuentra antes de cada concepto según 

corresponda. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTO 

a. Confrontar lo planeado con lo ejecutado y lo obtenido. 
 

(     )  Normas 

b. Establecimiento de estándares o criterios de desempeño. 
 

(    )  Medición 

c. Grado de rendimiento sobre los parámetros prestablecidos, 
generando datos estadísticos. 

 

(     ) Comparación 

d. Tomar las decisiones necesarias. (     ) Acción 

 

 
MATEMÁTICAS. 

 
1. Resuelve el siguiente reto, justifica muy bien tu respuesta: 

 
 

2. Deberás observar los primeros 4 videos que encontraras en el siguiente enlace: 

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


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Resolución 8879 Dic. 7 de 2001 y 2068 Nov. 17 de 2015          DANE 111001002909          NIT 830.028.542-3 

https://2020matematicas9.blogspot.com/2020/09/funcion-cuadratica-y-funcion-exponencial.html a medida que los 
vallas viendo deberás tomar apuntas de cada uno de ellos en el cuaderno de matemáticas, los títulos de los videos 
son los siguientes:  
a. ¿Qué es una función cuadrática y sus principales características 
b. Como graficar una función cuadrática 
c. Situaciones reales modeladas por medio de una función cuadrática  
d. Función exponencial en la vida cotidiana 

  
3.   Ahora deberás contestar las siguientes preguntas de una manera clara y con tus propias palabras: 

a. ¿Qué es una función cuadrática? 
b. ¿Cuáles son las principales características de una función cuadrática?              
c. Explica cómo se puede graficar una función cuadrática utilizando un ejemplo  
d. ¿Qué es una función exponencial?    
e. Explica como la función exponencial nos ayuda a entender lo que pasa actualmente en el mundo por culpa del 

covid 19   

 
4. Grafica las siguientes funciones cada una en el plano cartesiano ubicando como mínimo 5 puntos de cada una de 

ellas. 
a. f(x) = x

2
 +1       b.  f(x) = x

2
 + x        c.  f(x) = 2x

2
 +x+1      d. f(x) = 3

x 
        e. f(x) = 4

x
 +1            

 
5. soluciona los siguientes problemas: 

 
a. Juan  lanza una piedra de manera parabólica su movimiento está dado por la siguiente función f(x)=-2x

2 
+8x, donde 

x distancia recorrida en metros y f(x) la altura que alcanza averigua: 

 Que distancia recorre la piedra 

 Cuál es la altura máxima que alcanza. 
b. Si el número de contagios por el covid 19 estuviese dado por: una persona infecta a cuatro personas se podría 

modelar matemáticamente por la función: f(x) = 4
x 

   donde x es la fase de contagio y f(x) es el numero de 
contagiados. 

 En una tabla calcula el número de contagios desde la fase 0 a la fase 10. 

 Realiza la grafica de la fase 0 a la fase 5 en el plano cartesiano. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEB GRAFÍA 
Fuente bibliográfica: 

https://docplayer.es/19702622-1-estructuras-definicion-y-tipos-2-cargas-y-esfuerzos-en-las-estructuras-3-
elementos-de-las-estructuras.html 
https://2020matematicas9.blogspot.com/2020/06/que-es-una-funcion-lineal-y-como-se.html      

 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 
Al enviar el correo colocar en el Asunto: Apellidos, Nombres Curso, Materia, 7ª entrega, Ejemplo: 
Asunto: OSPINA WILLIAM, 908, TEC-INF, 7ª ENTREGA 
 

 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 

 

 TECNOLOGÍA E 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: 

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