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GUIA INTEGRADA No. 7 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: 13 de octubre – 30 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática – Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 

• Matemáticas: Resolver situaciones problema, que requieran del cálculo de 
porcentajes, del uso de diagramas de Venn y del cálculo de áreas. 

• Tecnología e Informática: Reconocer los ambientes virtuales y su importancia al 
día de hoy  

• Emprendimiento: Reconocer la importancia del trabajo adicional, como un 
ingreso complementario en los colaboradores .  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

ACTIVIDAD 
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6)   Si se adquiere una mercancía valorada en           

$ 20.300.000, 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? 

 
7) 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. 

 

La jornada ordinaria y jornada máxima legal es de 

8 horas al día y de 48 a la semana, las jornadas 

especiales de 6 horas diarias y 36 semanales. 

Teniendo en cuenta este concepto podemos decir 

que el trabajo que se exceda de las 48 horas; lo 

denominamos trabajo extra, lo cual me permite 

ganar un valor adicional. 

 

 

8)  El sr. Fernando López, decide cancelar una 

deuda que tiene con Renault S.A con cheque por 

valor de $ 8.300.000, ¿desea saber cuánto dinero 

le quedara en su cuenta si el saldo en la fecha es 

de $ 14.400.000 y él es quien asumirá el 4 x 

1000?: 

 

A. 6.467.800 

B. 6.066.800 

C. 6.066.100 

D. 6.650.563 

 

9) Un colaborador realizo un trabajo extra, de 4 

horas extras diurnas, su salario es de                               

$ 1.500.000, si el trabajo extra se reconoce con 

un 25% adicional en hora a cuanto equivale el 

valor del trabajo adicional. 

 

10) ¿Que son los entornos virtuales de 

aprendizaje? 

 

  El e-learning no trata solamente de tomar 

un curso y colocarlo en un ordenador, se trata de 

una combinación de recursos, interactividad, 

apoyo y actividades de aprendizaje 

estructuradas. Para realizar todo este proceso es 

necesario conocer las posibilidades y limitaciones 

que el soporte informático o plataforma virtual nos 

ofrece (Belloch, 2012). 

 

 

 
 
 

 
 

Según esta misma autora, la formación virtual 

utiliza un software específico denominado 

genéricamente plataforma de formación virtual. 

Existen diferentes grupos de entornos de 

formación según la finalidad de estos. Son los 

siguientes: 

 
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

Para Silva (2011), los EVA entregan posibilidades 

para transitar desde modelos de aprendizaje 

basados en la trasmisión de conocimiento a 

modelos basados en la construcción de 

conocimiento; de esta forma, los aprendices se 

vuelven agentes activos en el proceso de 

aprendizaje y los profesores en facilitadores en la 

construcción y apropiación de conocimientos, por 

parte de los aprendices. Esto requiere de un 

cambio de concepción de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, muy distinta a las 

tradiciones.  

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje, favorecen 

el aprendizaje colaborativo y la construcción de 

conocimiento a través de la interacción con los 

recursos materiales como material digital, enlaces 

web, simuladores, entre otros, y los recursos 

humanos como el tutor y los compañeros (Silva, 

2011). 

Características de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje 

 

 
Teniendo en cuenta estos conceptos elabore 

una infografia que sinteticé la lectura. 
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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. 
IMPORTATE: En el asunto del correo el estudiante debe escribir nombre completo, curso e indicar que el trabajo 
corresponde a la GUÍA 7 DE FLEXIBILIZACIÓN. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Regla de tres para sacar porcentajes https://www.youtube.com/watch?v=gpRDzO2DI9Y 
Hallar el porcentaje entre dos cantidades | REGLA DE 3 https://www.youtube.com/watch?v=Tb7cOADLccE 

Problemas con conjuntos parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=AvA87k3XMuo&t=5s 
Problemas con conjuntos parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=Xa6uv3gPlpc&t=1s 

 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

• 1101 Y 1102. Correo docente William Medellín:   emergenciasanitariacah@gmail.com  

• 1103 Y 1104. Correo docente Andrés Díaz Barón:  profeandresmatem@gmail.com   

• Correo docente Henry Benavidez:  emergenciasanitariacah@gmail.com 
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