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GUIA INTEGRADA  

GRADO:                    NOVENO FECHA: Del 08 de febrero al 05 de marzo 

AREAS INTEGRADAS: Emprendimiento, Tecnología e Informática  

ASIGNATURAS: Emprendimiento, Tecnología e Informática. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Tecnología:  Retomar los conceptos básicos de transformación de procesos de materiales, 
fases del proceso tecnológico y teselados. 

• Informática: Recordar los conceptos de formatos de celdas y sintaxis de una fórmula en la 
hoja de cálculo.   

• Emprendimiento: Aplicar el concepto de publicidad en el autoconocimiento como 
habilidad básica socioemocional. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

La presente guía está dividida en dos secciones: La primera parte denominada diagnóstico consta de algunas 
preguntas que permiten determinar la claridad que tienen los estudiantes sobre algunos conceptos trabajados 
el año anterior. La segunda parte es un repaso donde se retoman temáticas claves para el trabajo en el presente 
año. 
Es importante que se desarrollen completamente tanto el cuestionario de diagnóstico como las actividades de 
repaso para que esta guía sea evaluada. 
 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
Resolver las 4 primeras preguntas teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 
1. Mencione tres elementos básicos o partes de la hoja de cálculo. 
2. El formato de celdas permite modificar la apariencia de las celdas en la hoja de cálculo. Cuál de las 

siguientes opciones fueron las que se modificaron. 
a. Alineación y Número. 
b. Relleno y Bordes. 
c. Fuente y alineación. 
d. Relleno y fuente. 

3. En la fórmula que se encuentra en la celda B7, qué hace falta agregarle para que sume todos los números. 
4. Si se quiere sumar los dos primeros números y restar los dos siguientes, cual fórmula es la correcta: 

a. =B1+B2+B3-B4 
b. =B1+B2-B3-B4 
c. =B2+B3-B4-B5 
d. = B2+B3+B4-B5 

5. En esta imagen se puede observar el proceso de: 
a. Obtención de un proceso tecnológico. 
b. Transformación de un material. 
c. Origen de la materia prima 
d. Elaboración de producto tecnológico final. 
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6. Si se tiene como origen o materia prima una vaca, mencione tres productos que se pueden obtener de 
ella. 

7. Teniendo en cuenta el concepto de teselado (patrón repetitivo de figuras geométricas, que encajan y 
cubren el plano sin superponerse y sin dejar huecos), cuál de las siguientes imágenes no se considera que 
cumple con la definición 

a)  b)  c)  
8. Los pasos para la elaboración de un producto tecnológico son: Análisis del problema, búsqueda de 

información, diseño, construcción y evaluación. Cuando se explica el paso a paso de cómo se creó un 
objeto corresponde al paso de: 

a. Evaluación. 
b. Análisis del problema. 
c. Búsqueda de información. 
d. Construcción. 

9. Cuáles de las siguientes imágenes se consideran logotipo (Símbolo formado por imágenes o letras que 
sirve para identificar una empresa). 

a.  b.   c.  
10. De las siguientes cuales se consideran formas de hacer publicidad engañosa: 

a. Publicidad con términos que pueden significar varias cosas y realizar promociones. 
b. Utilizar fechas engañosas y hacer promociones por Internet. 
c. Omitir costos adicionales y promover descuentos. 
d. Utilizar fechas engañosas y omitir costos adicionales. 

 

REPASO 
 

HOJA DE CÁLCULO 
FORMATO DE CELDAS: 
Es el aspecto que tienen las celdas, donde se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento, y todos los diversos 
elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de éstas. Para acceder al formato de 
celdas, primero se deben seleccionar aquellas celdas a las que se les quiere modificar la apariencia, luego con 
esta selección oprimir botón derecho y escoger en el listado que aparece la opción formato de celdas, allí aparece 
una ventana con las siguientes opciones: 

• Número: Permite personalizar el formato de los números como los decimales, números fraccionarios, 
fechas, etc. 

• Alineación: Se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados 
u orientados de una forma determinada tanto vertical como horizontalmente. 

• Fuente: Cambia la apariencia de los datos de una hoja de cálculo, modificando tipo de letra, tamaño, 
estilo y color. 

• Bordes: Da la opción de crear líneas en los bordes o lados de las celdas, modificando también estilos y 
colores de éstas.  

• Relleno: Se utiliza para colocar color a las celdas. Esto ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto 
de datos. 
 

FÓRMULAS: 
Las fórmulas en la hoja de cálculo son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de 
valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. Todas 
las fórmulas comienzan con un signo igual (=), se puede crear una fórmula simple haciendo referencia a las 
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celdas, por ejemplo, = A1 + A2. Los siguientes son los signos que se utilizan para las operaciones básicas: suma 
(+), resta (-), multiplicación (*), división (/) 

Partes de una fórmula 
Todas las fórmulas de la hoja de cálculo están compuestas por cualquier de los siguientes elementos: 

• Constantes o texto. Un ejemplo de una constante es el valor 7. Un texto también puede ser utilizado dentro de 
una fórmula, pero siempre deberá estar encerrado por dobles comillas como “Marzo”. 

  
 

• Referencias de celda. En lugar de utilizar constantes dentro de las fórmulas, es posible utilizar referencias de celdas 
que apuntarán a la celda que contiene el valor que se quiere incluir en la fórmula 

 
 

• Operadores.  Los operadores utilizados en la hoja de cálculo son los mismos operadores matemáticos que se 
conocen como el símbolo + para la suma o el símbolo * para la multiplicación. 

 

LAS TRANSFORMACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

En la vida cotidiana se utilizan distintos objetos que están fabricados con diversos materiales, como cajas de 
cartón, sillas de plástico, vasos de vidrio, mesas de madera y cubiertos de metal. Pero ¿alguna vez se preguntaron 
de dónde y cómo se obtienen? La mayor parte de los materiales que usamos han pasado por algún proceso de 
transformación física o química, es decir, habitualmente no los usamos tal cual se encuentran en la naturaleza. 
Por ejemplo, los metales como el hierro, el aluminio o el estaño, se encuentran en el suelo formando parte de 
las rocas y, para obtenerlos puros, hay que seguir una serie de pasos. Así, una vez que se los obtiene, se realizan 
otros procesos de transformación para fabricar los distintos objetos. Teniendo en cuenta lo anterior para 
transformar un material se tienen en cuenta los siguientes pasos:  

• Materia prima son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Las tenemos de origen 
animal, (la seda, pieles, etc.); vegetal, (madera, corcho, algodón, etc.) y mineral, (arcilla, arena, mármol, 
etc.).  
• Los materiales Son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y/o químicos, 
preparadas y disponibles para fabricar productos. Ejemplo de Materiales son los tableros de madera, el 
plástico, láminas de metal, vidrio.  

• Los productos tecnológicos son los objetos producido por el ser humano para satisfacer sus necesidades 
y mejorar su calidad de vida: una mesa, una estructura, un vestido, etc.  

El proceso para la obtención de un producto tecnológico se podría resumir de la siguiente forma: primero se 
extrae la materia prima de la naturaleza, posteriormente se transforma en un material, y con los materiales se 
elabora el producto tecnológico final.  
En el siguiente enlace se puede obtener más información: https://www.youtube.com/watch?v=fdzH3Ttb7C0  

PROCESO TECNOLÓGICO: Un proceso tecnológico surge como como una necesidad que se debe satisfacer. Esta 
necesidad se plantea como un problema que se puede plantear de muchas maneras. 
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Fases de un proceso Tecnológico: 

1. Análisis del problema: Lo primero que se debe hacer es un análisis, para cerciorarse que se ha entendido bien 
el problema que se quiere resolver. y qué condiciones debe cumplir.  

2. Búsqueda de Información: Algunos problemas se pueden resolver con los conocimientos que se tienen o la 
imaginación, pero en otras ocasiones se necesita información adicional que ayude a encontrar soluciones y elegir 
la más adecuada. Esta información puede ser consultada en Internet, libros, revistas, a través de la observación 
o por medio de preguntas.  

3. Diseño: Consiste en elaborar un plan de trabajo para conseguir un buen aprovechamiento de los recursos, 
tanto materiales como humanos.  

• Elección de los materiales: Realizar una lista de los materiales que se van a utilizar.  

4. Construcción: Se trata de ejecutar la planificación anterior. 

5. Evaluación: Consiste en comprobar si el resultado es el deseado o si se necesita algún tipo de 
perfeccionamiento, si hay fallos se harán los arreglos necesarios. 

TESELADOS 
Un teselado es un patrón repetitivo de figuras geométricas, que encajan y cubren el plano sin superponerse y 

sin dejar huecos. Ejemplo.  

De los muchos tipos de teselados que hay, la más básica se podría decir que es la teselación regular o teselado 
regular, en la que su patrón se consigue repitiendo un polígono regular (para que sea regular los lados y los 
ángulos tienen que ser iguales). Los únicos polígonos regulares que cumplen esta condición son el triángulo 
equilátero, el cuadrado y el hexágono regular.  Se considera un teselado semirregular cuando está compuesto 
por dos o más polígonos regulares. 

 
 
Para más información observar el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HnLnbE0U6kY 

PUBLICIDAD EFECTIVA 
 
La mala comunicación se puede encontrar por todas partes. Desde un eslogan mal redactado, hasta un comercial 
que no dice nada; por esto se debe tener en cuenta que la publicidad no es solo un volante de calle, es el arte 
por el cual una empresa puede llegar a destacar por encima de la competencia; por esto es importante que tanto 
las grandes empresas como aquellas que hasta ahora son un proyecto, tengan en su diario vivir la publicidad 
bien enfocada. 
 
Logotipo: 
Es el elemento gráfico representativo de una empresa que está compuesto por letras, abreviaturas, símbolos, 
cifras Etc., pero es este el que representa los valores de marca, es por lo cual las personas nos identificaran. Por 
eso es importante tener en cuenta que un buen logo tiene las siguientes características: 

• Legible 
• Reproducible 
• Escalable 
• Distinguible 
• Memorable 
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Eslogan: 
Es aquella frase que se convertirá en un lema. Este debe ser impactante, original y lo más importante, corto 
pero sustancioso. Dentro del eslogan deben estar las características o los beneficios que ofrece la compañía, 
debe ser emocional, pero al mismo tiempo puntual. 
 
 

ACTIVIDAD 
1. Indicar los pasos para modificar el color de una celda en la hoja de cálculo. 

 

2. Teniendo en cuenta la información que se encuentra en la siguiente tabla. Escribir las fórmulas (no resultados) 

para determinar los subtotales y el total. No es necesario que las fórmulas se hagan en la hoja de cálculo. 

 
3. Cuál es la materia prima y el material que se necesitan para obtener como producto final una puerta. 

 

4. Las siguientes imágenes simbolizan las fases del proceso tecnológico. Escribirle a cada dibujo cuál fase está 

representando.  

      

 

5. Con las siguientes imágenes     construir un teselado semirregular de mínimo media hoja. 

 

6. Teniendo en cuenta las características de una publicidad efectiva. Diseñar un logotipo y Eslogan que los definan a 

ustedes mismos. Es decir, tanto el logotipo como la frase deben revelar su mayor cualidad y a través de ellos se 

deben dar a conocer ante sus compañeros. Es mostrar cómo quieren que los vean a ustedes las demás personas. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

• https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/teselaciones.html 
• https://exceltotal.com/formulas-de-excel/ 
• https://www.negociosyemprendimiento.org/2014/02/publicidad-efectiva-importancia-logo-y-slogan.html 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

• La actividad se debe realizar en hojas blancas, otro tipo de hoja o en el cuaderno si ya se tiene.  Para tomar las fotos, se 
recomienda utilizar app como camscanner, tapscanner o photo to pdf u otros similares (para que las fotos salgan 
nítidas).  

• Es necesario desarrollar completamente tanto el cuestionario de diagnóstico como las actividades de repaso para que 
esta guía pueda ser evaluada. Se debe enviar al correo electrónico luroblescast@educacionbogota.edu.co. También 
pueden visitar la página https://yeimir0.wixsite.com/tec-informatica donde pueden obtener más información. 

• Indispensable indicar en el asunto del correo nombre del estudiante completo y curso.  
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