
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DISTANCIA PERIODO: 3 FECHA: 16 de Junio  a 30 de Julio de 2021 GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): OSCAR ARDILA CHAPARRO - YEIMI ROBLES CASTILLO 

AREA(S): TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA -EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): TECNOLOGÍA - INFORMÁTICA -EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR: ¿Cómo puedo graficar la información? 
¿Son los procesos industriales importantes para la transformación de un material? 
¿El reconocimiento de la educación financiera es fundamental en el desarrollo económico de las personas y las empresas? 

TOPICO GENERADOR: El entorno gráfico, las plantillas y las herramientas del diseño mejora nuestra presentación. 
Qué materiales uso para … 
La educación financiera es fundamental en el desarrollo económico de las personas y las empresas 

META DE COMPRENSIÓN: Informática:  

 Potenciar el aprendizaje visual de los estudiantes mediante la transformación de datos en graficas de barras, 
circulares, radiales, cónicas, de anillo, de dispersión o de líneas de tal forma que los estudiantes reconozcan 
patrones, interrelaciones e interdependencias existentes en los datos organizados. 

Tecnología  

 Los estudiantes identifican los conceptos relacionados directamente con un proceso industrial.  

 Los estudiantes explican las características de los distintos procesos de transformación de los materiales. 
Emprendimiento 

 Los estudiantes comprenderán el marketing de la empresa sus tendencias. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  

 El estudiante reconoce diferentes tipos de gráficos provenientes de los medios de comunicación identificando su 
forma, el mensaje que transmiten y el tipo de información que resume. 

 El estudiante reconoce la diferencia entre materia prima y material a través de ejemplos cercanos a su contexto 
diario. 

 El estudiante analiza diagramas de flujo de procesos industriales de diferente nivel de complejidad ya elaborados. 

 Los estudiantes reconocerán el concepto de marketing y sus fundamentos teniendo en cuenta ejemplos de su 
contexto cercano. 

Guiado:  

 El estudiante representa los datos de una tabla por medio de gráficas bidimensionales eligiendo el más 
conveniente en cada caso. 

 El estudiante realiza diagramas de flujo de procesos industriales de productos y procesos de transformación de 
baja complejidad hasta llegar a otros de mayor complejidad. 

Síntesis:  

 Realiza consultas sobre procesos tecnológicos y los representa a través de diagramas ilustrados. 

 Resume los aspectos más importantes sobre el marketing empresarial mediante un mapa mental. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará la articulación de los conceptos marketing empresarial, graficas en EXCEL, hoja de cálculo y proceso tecnológico 
al desarrollo de problemas enmarcados en el contexto cercano del estudiante. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://sites.google.com/view/cah8infotec   
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El estudiante debe enviar el trabajo solo al correo propuesto para el envío (801 a 806). 
oardilacha@educacionbogota.edu.co 

En el asunto Indicar GUIA 4 TEC INF EMP, su nombre completo y curso.  Por ejemplo, GUIA 4 TEC INF EMP Juan Corredor 
González Grado 803. Las imágenes deben ser enviadas en orden, derechas y legibles. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

PROCESOS PRODUCTIVOS  

Para que un producto llegue a nuestro hogar independiente de su tipo (un alimento, un mueble, un electrodoméstico) siempre debe atravesar tres 
actividades principalmente:  
Actividad primaria: Que consiste en la generación de la materia prima a partir de los recursos naturales básicos extraídos.  (De la materia prima se 
extraen los materiales que se pueden agrupar según la necesidad en el proceso productivo)  
Actividad secundaria: Que consiste en la transformación de la materia prima por medio de procesos tecnológicos y su transporte.   
Actividad terciaria: En esta última etapa se realiza la distribución y comercialización, ya sea a nivel zonal, nacional o internacional de los productos. . 

 
Como ejemplo de estas etapas se presenta a continuación el proceso productivo del algodón.   (imágenes Freepick) 

 
 

Actividad Primaria: Limpieza y nutrición del terreno para la siembra de algodón que puede 

hacerse manualmente o por medio de maquinaria. La planta crece hasta que es deshojada para 

evitar suciedad en la cosecha del algodón que es el fruto de la planta. Finalmente, el algodón se 

almacena en grandes bloques. 

https://sites.google.com/view/cah8infotec
mailto:oardilacha@educacionbogota.edu.co


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
El marketing tiene varias definiciones, pero en su  
 
 

1. Tomando como ejemplo el proceso productivo del algodón ilustra y comenta el proceso productivo de la leche.   

 Ordeñe, almacenamiento, transporte, transformación, envase y comercialización. 
2. Con ayuda de tus padres elabora un mapa mental donde expliques en que consiste el proceso de pasteurización. 
 
Un concepto asociado sobre todo a la actividad terciaria es el marketing cuya forma más simple se presenta al momento de establecer una relación de 
intercambio, por ejemplo, cuando una persona elabora una artesanía y la intercambia por dinero (proceso de compra venta).   
Según Kotler marketing “es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y construyen fuertes relaciones con ellos con el 
propósito de obtener, a cambio valor procedente de dichos clientes”.  En la anterior definición se aprecia como la intencionalidad del marketing es 
fortalecer las relaciones entre los productores y consumidores y que se satisfagan las necesidades de uno y otro garantizando que cada producto llegue 
a los consumidores.   
3. Reflexiona y responde: “El marketing parte de la identificación de las necesidades del consumidor para diseñar el producto o servicio que las 

satisfaga, establecer los precios más adecuados y concretar los canales de distribución y comunicación para que el producto llegue al consumidor”.  

 ¿Cómo crees que se enteran las empresas de las necesidades de los consumidores? 

 ¿Si tuvieras un emprendimiento para ti que sería establecer un precio adecuado? 

 ¿A través de qué medio de comunicación usualmente te enteras de la salida de un nuevo producto al mercado?  
 

4. De los siguientes perfiles escoge uno y elabora una pieza gráfica para promocionar el producto teniendo en cuenta el público al que va dirigido. 
(SOLO DEBES ESCOGER E ILUSTRAR UNO)  

 PERFIL 1:  Producto: Juguete, Publico al que va dirigida la pieza publicitaria:  Niños de 10 a 15 años, Objetivo: Que el niño desee comprar 
el producto. 

 PERFIL 2:  Producto: bebida energética, Publico al que va dirigida la pieza publicitaria:  mayores de Edad, Objetivo: Indicar porque la bebida 
es la mejor del mercado. 

 FERFIL 3: Producto: Gimnasia pasiva, Publico al que va dirigida la pieza publicitaria:  Tercera edad, Objetivo: Indicar porque el producto 
beneficia a la salud. 
 

Que información nos brindan los gráficos:  

Un gráfico en el ámbito de Excel puede definirse como   la representación de una serie de datos numéricos, mediante puntos, líneas y figuras geométricas, 
que tiene como propósito presentar la información de forma clara, compacta y que pueda ser interpretada por parte del lector.  Los gráficos los podemos 
encontrar en un buen número de situaciones de nuestra vida diaria, aunque suelen usarse bastante cuando se habla de encuestas o balances económicos, 
las imágenes a continuación son ejemplo de ello: 
 

            
         Ilustración 1 Grafico circular Fuente El Heraldo                                                               Ilustración 2 Grafico de barras. Fuente Dane 

 

           

Actividad Secundaria: En esta etapa se transporta la materia prima a diferentes sectores y 

dependiendo el sector se transforma por ejemplo al sector textil el algodón se transforma en 

hilo, para después elaborar prendas de vestir. En esta etapa del proceso se genera valor 

dependiendo diseños, calidades, y composición de las prendas de vestir. 

Actividad Terciaria: En esta etapa se transporta la materia prima a diferentes sectores y 

dependiendo el sector se transforma por ejemplo al sector textil el algodón se transforma en 

hilo, para después elaborar prendas de vestir. En esta etapa del proceso se genera valor 

dependiendo diseños, calidades, y composición de las prendas de vestir. 



 
 
En el primer grafico podemos ver como a partir de una gráfica circular llamada así por su forma geométrica, se logra resumir la información de los 
resultados obtenidos en los encuentros de Colombia y ecuador por eliminatorias, esta grafica tiene varias características importantes: 

 Entre mayor es el área de la gráfica es porque representa una mayor cantidad, en la gráfica se observa que la región amarilla que relaciona los 
triunfos de Colombia es mayo (7 triunfos) que la de ecuador en azul (con 4 triunfos). 

 La grafica puede representar varios tipos de información y según la cantidad así mismo se divide la circunferencia en regiones en el ejemplo 
vemos tres regiones, triunfos de Ecuador en azul, triunfos de Colombia en amarillo y empates en gris.   

 Cada región representa una fracción de un total, en el ejemplo el total serían los encuentros entre las dos selecciones de futbol 7+4+6 = 17 
encuentros. 

 Los gráficos circulares se usan mayormente para presentar porcentajes y proporciones. 
 

El segundo grafico representa la información sobre nacimientos y fallecimientos en Colombia durante los años 2016 a 2020, esta grafica tiene varias 
características importantes a resaltar. 

 Entre más alta es la barra representa una mayor cantidad. 

 Cada color representa un tipo diferente de información. 

 En el eje vertical se tiene una cantidad numérica en el ejemplo hechos vitales (nacimientos y defunciones) 

 En el eje horizontal tenemos una línea temporal del año 2016 a 2020. 

 Los gráficos de barras se usan normalmente para comparar cantidades de una variable en diferentes momentos o diferentes variables para el 
mismo momento. En el ejemplo se comparan en cada año dos variables nacimientos y defunciones y se genera un historial cuando esta 
comparación se presenta en años consecutivos.  

 
5. Vamos a construir un gráfico circular en EXCEL o la aplicación de Hojas de Cálculo de google para representar de manera clara y compacta la información 

relacionada con la preferencia de un grupo de 30 estudiantes respecto a un grupo de cuatro frutas.  

 Paso 1. Con lo aprendido en guías anteriores elaborar la siguiente tabla. 
  

FRUTA 
PREFERIDA 

Nº ESTUDIANTES 

BANANO 7 

MANGO 12 

MANZANA 6 

DURAZNO 5 

TOTAL 30 
 

 Paso 2. Selecciona las celdas con los nombres de las frutas y la cantidad de estudiantes. Después selecciona la pestaña insertar y escoge 
la opción  Grafico circular o de anillos finalmente selecciona grafico 2d (primera opción). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Paso 3. El resultado del paso anterior tuvo que producir un gráfico circular sin título donde cada fruta se representa mediante una región 

y color respectivos. Agrégale el título FRUTA PREFERIDA dado doble clic sobre título del gráfico. 



 
 
 

 Paso 4. Por ultimo selecciona el grafico en Excel y elige la pestaña diseño, allí diseños rápidos y escoge uno que presente los porcentajes.  
Para cambiar el color de la letra hacer un clic sobre alguno de los textos de la grafica y luego en el menú de inicio cambias el color.  

 
 

 

 
 

 

Título del gráfico

BANANO MANGO MANZANA DURAZNO

Fruta preferida

BANANO MANGO MANZANA DURAZNO
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40%
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