
GUÍA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DIGITAL PERIODO: 2 FECHA: 15 de marzo al 23 de abril GRADO: DECIMO 

DOCENTE(S): William E. Ospina Pinzon – William Medellin  

ÁREA(S): TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR: ¿Qué utilidad nos presta en la vida cotidiana los cálculos? 
TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES 
CONTABILIDAD – CUENTAS 

TÓPICO GENERADOR: Representar, comprender y escoger la mejor solución a problemas utilizando una hoja de cálculo. 
¿CIBER SOCIEDAD? 

META DE COMPRENSIÓN: 1. Utilizará adecuadamente las funciones, en el manejo de tablas de información, tablas dinámicas, estadísticas y la 
creación de gráficas. 

2. Los estudiantes relacionan las comunicaciones y los datos en la sociedad. 
3. Los estudiantes reconocerán la clasificación de las cuentas y su importancia en la presentación de informes financieros. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado:  
1. Aplica los conceptos vistos en el desarrollo de problemas relacionados con el entorno, proponiendo soluciones y 

comprobándolos con valores funcionales y gráficos estadísticos. 
2. Explica algunas aplicaciones y da ejemplos de la telemática que se encuentran en su entorno 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: El estudiante entregará las guías debidamente desarrolladas, marcadas y siguiendo las 
instrucciones dadas. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://definicion.de/telematica/ 
https://conceptodefinicion.de/telematica/ 
https://www.youtube.com/watch?v=6b1wm4xx5aY Grafica circular 
https://www.youtube.com/watch?v=vaJsOpSBPLk&list=RDCMUCUAid-F4QnFlxm4kp72sh7w&index=3 Graficas Barras 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Enviar trabajos a:  
William E. Ospina Pinzon.  Correo:  cahwospina1@gmail.com 
 
Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 2 Apellidos, Nombres Curso, Materia. 
Ejemplo: Asunto: Guía #2, ESPITIA CARLOS, 1006, TEC-INF. 

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

• Enlaces para ver modelos de rotulados: 
 https://drive.google.com/file/d/1k6brok5n3Hw-y8-9wXuOlyu0LMiC975U/view?usp=sharing 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

✓ Usar un cuaderno de 100 hojas cuadricula pequeña, usar una parte para informática y la otra para tecnología, no dividirlo por la mitad, sino comenzar 
ambos lados por la pasta, no importa que la segunda parte lo tenga que usar al revés. 

✓ Copiar en el cuaderno de la asignatura cada una de las actividades, hacer los dibujos e ilustraciones que se encuentren, no se aceptan recortes pegados 
en las hojas de trabajo “Cuaderno”. Los dibujos deben ir con colores. 

✓ Realizar el Rotulado de “Segundo Periodo” en el cuaderno de tecnología e Informática, conservar el color, tamaño y forma, deben estar marcados con 
apellidos, nombres y curso en esfero, sino están marcados no se evaluarán, esto con el fin de evitar fraudes. Este es el modelo: 

✓ Desarrollar el cuadro sinóptico que determine todos los aspectos de la lectura. 
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TECNOLOGÍA 

DEFINICIÓN DE TELEMÁTICA 

Etimológicamente el término telemática proviene del vocablo griego “tele” que significa “lejos o distancia” y del vocablo de origen latín “matica” que 

significa información. Por lo tanto, la telemática se define como todo el proceso mediante el cual se transfiere información digitalizada a larga distancia. 

El concepto de telemática refiere a la combinación de la informática y de la tecnología de la comunicación para el envío y la recepción de datos. La noción se 

asocia a diferentes técnicas, procesos, conocimientos y dispositivos propios de las telecomunicaciones y de la computación. 

Aquello que se entiende por telemática, por lo tanto, es muy amplio ya que abarca el diseño, el análisis y la aplicación de todos los servicios y de 

la infraestructura que permiten procesar, almacenar y transmitir información. 

El intercambio de mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp forma parte de la telemática. La persona que ingresa a la aplicación desde su teléfono 

celular (móvil), escribe un mensaje y se lo envía a otro usuario está haciendo uso de la telemática. 

Lo mismo ocurre con quien envía y recibe mensajes de correo electrónico. Supongamos que, a lo largo de una jornada de trabajo, el dueño de una empresa 

intercambia cinco emails con el gerente de marketing acerca de un proyecto a desarrollar. Dichas comunicaciones son posibles gracias a la telemática. 

Los servicios de comercio electrónico (conocidos como e-commerce), las transmisiones digitales de televisión, el posicionamiento geográfico mediante GPS y las 

herramientas que permiten el desarrollo de un proceso educativo a distancia también forman parte del ámbito de la telemática. 

Las personas que se especializan en estas cuestiones pueden formarse como técnicos en telemática o ingenieros en telemática, de acuerdo con el plan de 

estudio. Esta formación las habilita para trabajar en diversas áreas de las telecomunicaciones y en la gestión de redes, por ejemplo. 

Por lo tanto, ambos profesionales, el técnico y el ingeniero telemático, están preparados para asumir una amplia gama de puestos de trabajo, y esto explica en 

gran parte la popularidad de estas carreras en muchos países. Dicho esto, veamos una lista de algunas de las tareas que pueden llevar a cabo: 

Al trabajar con entornos LAN, WAN o MAN, deben ser capaces de asumir la operación, el mantenimiento, 

la planificación, el despliegue y la integración de tecnologías, entre otras tareas, ya sea con instalaciones 

basadas en conexión por cable o inalámbrica, en redes privadas o Internet. Todo esto con el propósito de 

prestar servicios de datos o de voz para un gran número de aplicaciones de variada complejidad; 

Supervisar, administrar y participar del desarrollo y suministro de sistemas y equipos de 

telecomunicación, o bien prestar asistencia técnica si dichas tareas están a cargo de otra persona; 

Dado que el estudio formal de la telemática prepara profesionales capaces de embarcarse en trabajos a 

gran escala, algunos proyectos de telecomunicación pueden enfocarse en viviendas, urbanizaciones o 

polígonos industriales, tanto en la elaboración como en el despliegue y puesta en marcha de grandes 

redes; 

Diseñar y auditar redes. Auditar una red significa tomar una serie de medidas preestablecidas para 

analizar, estudiar y reunir información acerca de la misma, con el propósito de determinar su estado para saber si cumple con los requisitos de una organización; 

Diseñar, analizar e implementar herramientas y sistemas de seguridad, ya sea para el almacenamiento de datos o para su transmisión, y también para el acceso 

a sistemas y redes; 

Diseñar aplicaciones que se orienten al comercio telemático y a la administración. 

Estos profesionales deben contar con ciertos conocimientos fundamentales de informática, como ser los principios de un sistema operativo y la arquitectura de 

un ordenador o servidor, ya que resultan necesarios para la mayoría de sus tareas. Del mismo modo, deben dominar el diseño, la implementación el 

mantenimiento de bases de datos, tener presentes las características de cada capa de la pila de protocolos TCP/IP, y ser capaces de programar dispositivos de 

acceso a información en ambiente Windows y Unix. A pesar de la amplitud de estas carreras, destaca una clara orientación a las comunicaciones. 

https://conceptodefinicion.de/origen/


Si desea ampliar su conocimiento al respecto, puede visitar la siguiente página: 

 http://latelematic12.blogspot.com/2014/05/ejemplos-de-la-telematica-la-telematica.html 

 

ACTIVIDAD 

Hacer el rotulado de: “segundo periodo” en el cuaderno de tecnología, siguiendo las instrucciones dadas previamente y que encuentra al inicio de la guía. 

Con base en la lectura anterior, realizar un friso con 10 ejemplos de uso de la telemática en la vida diaria. 

Realizar un Glosario con dibujos de las palabras desconocidas, dando su significado. 

 

INFORMÁTICA 

Como no podemos trabajar la aplicación Excel y necesitamos revisar las graficas estadísticas, vamos a aprender a hacerlas manualmente, nos referimos a las 

graficas sectorizadas, circulares o de pastel. 

Tenemos la siguiente tabla y necesitamos generar el porcentaje de cada una de ellas y los ángulos, para tal fin usamos una regla de tres simple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJES 

Como Dato usamos el registro que corresponde al número 

de libros vendidos en el año 

El 100% es una constante 

El Total de Datos es la suma de libros vendido en el lapso 

de 2015 a 2020 que son 1520 

ÁNGULOS 

Como Dato usamos el registro que corresponde al número de libros 

vendidos en el año 

El 360° es una constante que corresponde a los grados de la 

circunferencia 

El Total de Datos es la suma de libros vendido en el lapso de 2015 a 

2020 que son 1520 

http://latelematic12.blogspot.com/2014/05/ejemplos-de-la-telematica-la-telematica.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el siguiente ángulo realizaremos el mismo procedimiento, solo que el transportador se debe girar, ubicar sobre la línea que acabamos de trazar del primer 

ángulo. Nuestro próximo ángulo es 113.7°. Ubicamos internamente el 110 y por la parte externa lo complementamos en el mismo sentido 113.7 y trazamos la 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá continuar las operaciones y completar la tabla. 

Ahora veremos la forma de graficar: 

 

Dibuje la circunferencia con el transportador, trace una línea del centro hacia el 

extremo, como se observa en el gráfico. 

Se ubica de tal manera que la línea quede marcando el cero (0) interno y el 180 

externo. 

Mediremos los ángulos por la parte interna del transportador, el primer ángulo es 

75.8°, ubicamos el 70 por dentro, como internamente no tenemos líneas y coincide 

con el 110 externo continuamos contando en el mismo sentido hasta llegar a un 

aproximado, porque realmente no podemos ser exactos. 

Al ubicar el ángulo, lo marcamos y luego trazamos la línea. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos el procedimiento con los demás ángulos siguiendo las mismas instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ejercicio y actividad esta completar toda la tabla con los datos y terminar la gráfica, deberá quedar terminada de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica de barras es la otra parte de este tema, pero este tipo de gráficos es muy sencillo, se trabaja sobre el plano cartesiano. 

 

ACTIVIDAD 

Hacer el rotulado de: “segundo periodo” en el cuaderno de informática, siguiendo las instrucciones dadas previamente y que encuentra al inicio de la guía. 

Completar, las operaciones de la tabla del ejemplo, completar la grafica circular y hacer la gráfica de barras. 

Las operaciones deben estar registradas completas en el cuaderno, puede usar calculadora, pero debe mostrar todas las operaciones. 

Realizar la misma actividad para la siguiente tabla, Graficar circular y de Barras. Se puede apoyar en los videos que encuentra en la infografía. 

Pero la gráfica no puede quedar sola sin ninguna 

información, porque nos dará igual, no nos 

estaría informando nada, para ello hay que 

colocarle un título y hacer las convenciones para 

poder interpretar la totalidad de la información. 



 
 

EDUCACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

 

 

La contabilidad  

Sistema de medición y comunicación de hechos económicos y sociales 
relacionados con un ente específico, que permite a sus usuarios juicios 
informados y decisiones conducentes a la colocación óptima de recursos 
y al cumplimiento de los objetivos de una organización (Horngren,2004). 
La contabilidad permite recolectar, organizar, registrar y generar 
informes para analizar e interpretar la situación financiera en una 
entidad, para determinar que esta es confiable y útil para tomar 
decisiones sobre tema. 
El lenguaje de los negocios  
 

 

Objetivos básicos.  

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones 
que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado 
tales recursos y el resultado obtenido en el período. 
2. Predecir flujos de efectivo. 
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 
negocios. 
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de 
un ente represente para la comunidad. 

 
 
Ciclo contable 
El registro de transacciones en forma cronológica en los libros de contabilidad, el proceso de ajuste a las cuentas, el cierre de las cuentas de resultado y la 
preparación de los estados financieros se conoce como ciclo. contable. Este proceso se da en las empresas con el fin de evaluar los resultados de las operaciones 
para la toma de decisiones. 
 
Transacción comercial 
Se puede definir: como el conjunto de operaciones que realiza la empresa, ellas son: compras de mercancías, ventas de mercancías, pagar servicios públicos, 
pagar la nómina, adquirir un vehículo, realizar consignaciones bancarias, transferencias bancarias y reembolsos de caja, entre otras. 
 
La cuenta 
Nombre general donde se agrupan conceptos con características comunes y se utiliza en la contabilidad para registrar las operaciones o transacciones 
comerciales. Son cuentas, por ejemplo: efectivo en caja, efectivo en entidades financieros o bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, aportes de socios, 
gastos de personal, ingresos por servicios, comercio al por mayor y menor, entre otras. Las cuentas pueden ser clasificadas en varios grupos según se ilustra en 
la siguiente imagen: 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO 

1. Elaborar una Mapa conceptual que sintetice los conceptos de los informes financieros. 

2. Consultar 5 cuentas de situación financiera y cuentas de resultado con su respectiva definición. 


