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

TIPO DE GUÍA:  DIGITAL  PERIODO:  3  FECHA:  16 de junio al 30 de julio de 2021  GRADO:  DECIMO  

DOCENTE(S):  William E. Ospina Pinzón  

ÁREA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

ASIGNATURA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

HILO CONDUCTOR:  1. ¿Se puede en un entorno gráfico programar y ser lógicos? ¿Cómo puedo organizar y publicar mis ideas y aprendizajes 

usando las TIC como herramientas colaborativas? 

2. Metrología básica, sistema internacional de unidades 

TÓPICO GENERADOR:  1. La programación no es difícil es creativa    

2. ¿MEDIR O NO MEDIR? 

META DE COMPRENSIÓN:  1. Mediante el análisis y gráficos de compuertas binarias lógicas los estudiantes reconocerán los circuitos digitales. 
2. Los estudiantes identifican el sistema internacional de Unidades 

  

DESEMPEÑOS:  

Guiado 
1. Apropiar la información digital como herramienta para el desarrollo de sus capacidades para razonar, colaborar, participar, 

plantear, analizar y resolver problemas lógicos.  
2. Explica los tipos de Unidades Legales de Medida y sistemas de conversión a través de medios tecnológicos.  

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

instrucciones dadas.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 

WEBGRAFÍA:  

https://www.youtube.com/watch?v=No_jFYdw4T8 Binario a decimal. https://www.youtube.com/watch?v=elewx_HUsVY 

Binario a decimal. https://www.youtube.com/watch?v=kXYGtOCGMeQ Decimal a binario. 
https://www.youtube.com/watch?v=QUiURUkNxC4 Decimal a binario. https://www.youtube.com/watch?v=u28kZmplYYc 

suma de binarios. https://www.youtube.com/watch?v=c2OND9NMSOQ suma de binarios. 

Instrumentos básicos de medición. https://www.youtube.com/watch?v=PZk9t8JI1tw   

https://www.youtube.com/watch?v=kiVTbjjPc94   
Que es la metrología https://www.youtube.com/watch?v=ZsP5Cv__Llc  

OBSERVACIONES  

GENERALES PARA ENVÍO DE 

GUÍAS:  

Recepción de trabajos por favor enviar a cada docente las guías desarrolladas como se indica a continuación   

William E. Ospina Pinzon.       Tec-Inf   1001-1002-1003-1004                           Correo:  cahwospina1@gmail.com  

Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 4 Apellidos, Nombres Curso, Materia.  

Ejemplo: Asunto: Guía #4, 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 en formato PDF, 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  
Recuerde: Al hacer una nivelación, corrección y/o complementar un trabajo, debe enviar de nuevo TODA COMPLETA la 

actividad. No solo lo que hacía falta. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Copiar en el cuaderno de la asignatura cada una de las guías y sus actividades  desarrolladas, 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 “Tercer Periodo” en cada uno de los dos cuadernos, son dos (2) uno 
en el cuaderno de tecnología y el otro en el cuaderno de Informática, conservar el color, 

tamaño y forma, deben estar marcados con apellidos, nombres, curso y asignatura, escribirlo 

con esfero, sino están marcados no se evaluarán, esto con el fin de evitar fraudes. Este es el 
modelo: 
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INFORMÁTICA 

SISTEMA NUMÉRICO BINARIO 

Definición de binario 

 

La palabra binario viene de "bi-" que significa dos. Tenemos "bi-" en otras palabras como "bicicleta" (dos ruedas) o "binoculares" (dos ojos). 

 

Cuando leas un número binario, pronuncia cada dígito (por ejemplo, el número binario "101" se lee "uno cero uno"). De esta manera la gente 
no los confunde con números decimales. 

Bits 

Un dígito binario por sí solo (como "0" o "1") se llama un "bit". Por ejemplo 11010 tiene cinco bits de longitud. 

La palabra bit viene de las palabras inglesas "binary digit" 

Cómo indicar que un número está en binario 

Para mostrar que un número es binario, ponemos un pequeño 2 detrás: 1012 

De esta manera nadie pensará que es el número decimal "101" (ciento uno). 

 
CONVERTIR DECIMAL A BINARIO 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tomado de: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena5/4q2_contenidos_2c.htm# 
 

CONVERTIR BINARIO A DECIMAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Escribe los dígitos del número binario debajo de sus potencias correspondientes. Ahora, escribe 

10011011 debajo de los números 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1, para que cada dígito binario corresponda 
con su potencia de dos. El "1" a la derecha del número binario debe corresponder con el "1" a la derecha 
de las potencias de dos y así sucesivamente. Si lo prefieres de otra forma, también puedes escribir los 
dígitos binarios encima de las potencias de dos. Lo que importa es que los números estén en su lugar 
respectivo. 

1)Escribe el número binario y lista las potencias de 2 de derecha a izquierda. Vamos a convertir el número 

binario 100110112 a decimal. Primero, escribe el número binario. Luego, escribe las potencias de dos 
de derecha a izquierda. Empieza en 20, dándole un valor de "1". Incrementa el exponente en uno en cada 
potencia. Détente cuando la cantidad de elementos de la lista sea igual a la cantidad de dígitos del 
número binario. En nuestro ejemplo 10011011 tiene ocho dígitos, por lo que la lista con los ocho 
elementos se verá de la siguiente forma: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 
 

3) Conecta los dígitos del número binario con sus potencias correspondientes. Dibuja líneas (empezando 
desde la derecha) que conecten cada dígito del número binario con las potencias de dos que se 
encuentran listadas en la parte superior. Empieza dibujando una línea desde el primer dígito del número 
binario hasta la primera potencia de dos en la lista superior. Luego, dibuja una línea desde el segundo 
dígito del número binario hasta la segunda potencia de dos. Continúa conectando cada dígito con su 
correspondiente potencia de dos. Esto te ayudará para ver más fácilmente la relación entre los dos 
conjuntos de números. 

4) Escribe el valor final de cada potencia de dos. Muévete a través de cada dígito del número binario. Si el 
dígito es 1, escribe su potencia correspondiente de dos por debajo de la línea, abajo del dígito. Si el dígito 
es 0, escribe un 0 debajo de la línea, abajo del dígito. 
Ya que "1" corresponde con "1", se convierte en "1", ya que "2" corresponde con "1", se convierte en "2". 

Ya que "4" corresponde con "0", se convierte en "0". Ya que "8" corresponde con "1", se convierte en "8" 
y ya que "16" corresponde con "1" se convierte en "16". "32" corresponde con "0" y se convierte en "0", 
"64" corresponde con "0" por lo tanto se convierte en "0", por último "128" corresponde con "1" y se 
convierte en "128". 
 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena5/4q2_contenidos_2c.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://es.wikihow.com/convertir-binario-a-decimal 
 

SUMA DE NÚMEROS BINARIOS 
La suma o adición binaria es análoga a la de los números decimales. La diferencia radica en que en los números binarios 
se produce un acarreo (carry) cuando la suma excede de uno mientras en decimal se produce un acarreo cuando la suma 

excede de nueve (9).  Del ejemplo se puede deducir que: 

• Los números o sumandos se suman en paralelo o en columnas, colocando un numero encima del otro. Todos los 

números bajo la misma columna tienen el mismo valor posicional. 

• El orden de ubicación de los números no importa (propiedad conmutativa). 

Tomado de: http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/401-suma-binaria 

 

 

 

Tabla de sumar de números binario 

 

 
 

Ejemplo: 

Sean los números binarios 00102 y 01102 

Primer paso 
De la misma forma que hacemos cuando sumamos números del sistema decimal, esta operación matemática la comenzamos a realizar de 

derecha a izquierda, comenzando por los últimos dígitos de ambos sumandos, como en el siguiente ejemplo:  
En la tabla de suma de números binarios podemos comprobar que 0 + 0 = 0 

Segundo paso 

Se suman los siguientes dígitos 1 + 1 = 10 (según la tabla), se escribe el “0” y se acarrea o lleva un “1”. Por tanto, el “0”  correspondiente a 

tercera posición de izquierda a derecha del primer sumando, adquiere ahora el valor “1”.  

 

Tercer paso 
Al haber tomado el “0” de la tercera posición el valor “1”, tendremos que sumar 1 + 1 = 10. De nuevo acarreamos o llevamos un  “1”, que 

tendremos que pasar a la cuarta posición del sumando. 

 

Cuarto paso 

El valor “1” que toma el dígito “0” de la cuarta posición lo sumamos al dígito “0” del sumando de abajo. De acuerdo con la ta bla tenemos 

que 1+ 0 = 1. 

El resultado final de la suma de los dos números binarios será: 1 0 0 0. 
 

Tomado de: http://www.asifunciona.com/informatica/af_binario/af_binario_5.htm 
 

Ejemplo: 
Empezamos de derecha a izquierda,  

Primera columna sumamos 1 + 1 = 10 colocamos el 0 y llevamos 1 (rojo). 

Segunda columna sumamos el 1(rojo) + 0 = 1 y 1 + 1 = 10, colocamos el cero y llevamos 1 (rojo), 

Tercera columna 1(rojo) + 1 = 10 y 10 + 0 = 10, colocamos el 0 y llevamos 1(rojo). 

Cuarta columna 1(rojo) + 1 = 10 y 10 + 1 = 11, colocamos 1 y llevamos 1(rojo). 
Quinta columna 1(rojo) + 1 = 10 y 10 + 0 = 10, colocamos 0 y llevamos 1(rojo). 

Sexta columna, 1 (rojo) + 0 = 1 y 1 + 1 = 10, colocamos 0 y llevamos 1(rojo). 

Séptima columna, 1(rojo) + 0 = 1 y 1 + 1 = 10, colocamos el 10 finalmente. 

 

 

5) Suma los valores finales. Ahora, suma los números escritos debajo de la línea. Esto es lo que debes 
hacer: 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 155. Ese es el equivalente decimal del número binario 10011011. 

6) Escribe la respuesta junto con el subíndice base. Ahora, todo lo que tienes que hacer es escribir 15510, 
para mostrar que vas a trabajar con un número decimal, el cual debe operar en potencia de 10. Mientras 
más practiques la conversión de binario a decimal, más fácil te será memorizar las potencias de dos y 

podrás realizar la conversión más rápido. 
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136 

https://es.wikihow.com/convertir-binario-a-decimal
http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/401-suma-binaria
http://www.asifunciona.com/informatica/af_binario/af_binario_5.htm
http://www.asifunciona.com/informatica/af_binario/af_binario_5.htm
http://www.asifunciona.com/informatica/af_binario/af_binario_5.htm
http://www.asifunciona.com/informatica/af_binario/af_binario_5.htm
http://www.asifunciona.com/informatica/af_binario/af_binario_5.htm
http://www.asifunciona.com/informatica/af_binario/af_binario_5.htm


ACTIVIDAD DE INFORMÁTICA  

1. Hacer el rotulado de “Tercer Período” en el cuaderno de informática, con las indicaciones descritas al inicio de la guía. 

2. Copiar la guía en el cuaderno de informática, haciendo los dibujos en el lugar indicado, no se aceptan recortes pegados.  

3. Realizar los siguientes ejercicios. Mostrar los procedimientos, el valor directo sin operaciones no tiene validez:  
a. Convertir Binario a Decimal:  100000(2), 11000110(2), 10001001(2), 1001101101(2), 111111001(2) 

b. Convertir Decimal a binario: 51(10), 112(10), 457(10), 958(10), 1284(10)  

c. Realizar las siguientes sumas y probarlas, como el ejemplo dado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

METROLOGÍA 

 

La metrología es la ciencia e ingeniería de la medida, incluyendo el estudio, mantenimiento y aplicación del 
sistema de pesas y medidas. Actúa tanto en los ámbitos científico, industrial y legal, como en cualquier otro 
demandado por la sociedad. Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, 
garantizando la trazabilidad de los procesos y la consecución de la exactitud requerida en cada caso; 
empleando para ello instrumentos métodos y medios apropiados. 
La metrología tiene dos características muy importantes el resultado de la medición y la incertidumbre de 

medida. 

 

Metrología legal: Son todas aquellas disposiciones relativas a 
la legislación y administración los procedimientos respectivos a los sistemas de medición, a la instrumentación 

de medición, y las diferentes aplicaciones que se les da a éstos. Se basa en una serie de normas y 
reglamentaciones dictadas por la autoridad referida, que avalan la veracidad y aptitud de cada sistema 

metrológico, y de cada tipo de instrumentación. 
Es la disciplina compuesta de las herramientas por las cuales el Estado controla y corrige cada método y cada 
sistema de medición oficial, con el fin de garantizar la fidelidad y resolver conflictos en situación conformadas 

por operaciones que exijan la utilización de la metrología, ya sean transacciones comerciales, procesos 

industriales, científicos, relacionados a la salud o el medio ambiente. 

 

 
Metrología científica: Es el sector de las ciencias metrologías que se ocupa de la disposición circunstancial en la que 

se encuentre dicha ciencia, del sustento, conservación y generación de los parámetros y pautas, como también del 

progreso y la exploración de diferentes métodos de medición, conformando la totalidad de operaciones necesarias 
para la elaboración del Sistema Internacional de Unidades, compuesto de los fundamentos principales y derivados 

de cada elemento. 

Esta rama se encarga de realizar estructuras en dicho Sistema, al  crear subcategorías tales como la metrología 
térmica, métrica, eléctrica, de fluidos, etc., encontrando falencias en los sistemas de medición y en los instrumentos 

utilizados para su luego reelaboración o mejoramiento y reparación, enfocándose fundamentalmente en los  aspectos 

teóricos y su comprobación en la práctica. 

 
Metrología industrial: Se trata específicamente de todos los aspectos concernientes a la puesta en práctica de las 
actividades en las que se aplique la medición, haciendo foco en los procedimientos y en la instrumentación, se encarga de 

elaborar medios y métodos metrológicos, como también el ajuste de cada patrón y de los equipamientos necesarios para 

llevar a cabo un correcto uso que respalde la calidad. 

Se toman en cuenta aspectos técnicos sobre los diferentes tipos de materias, infraestructuras y equipos  específicos. Se 
apoya en la teoría e información de la metrología científica y realiza los procedimientos de medición, de producción y 

elaboración de la instrumentación siguiendo las normativas vigentes dependiendo de cada estado o autoridad competente 

en el ámbito en el que se lleve a cabo. 

 

 
Tomado de: https://www.tipos.co/tipos-de-metrologia/ - http://metrologiayclasesdemetrologia.blogspot.com/  

Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=ZsP5Cv__Llc  ¿Que es la metrología? 

Ejemplo: 
Prueba de la suma 

https://www.tipos.co/tipos-de-metrologia/
http://metrologiayclasesdemetrologia.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZsP5Cv__Llc
http://4.bp.blogspot.com/-R4Njbm1nLUc/T10RtxATRiI/AAAAAAAAAAk/2xePIUhHGpQ/s1600/Imagen+2_3.png


ACTIVIDAD DE TECNOLOGÍA 

 

1. Hacer el rotulado de “Tercer Período” en el cuaderno de Tecnología, con las indicaciones descritas al inicio de la guía. 
2. Copiar la guía en el cuaderno de Tecnología, realizando los dibujos, no se aceptan recortes pegados. 

3. Con base en el video: https://www.youtube.com/watch?v=kiVTbjjPc94   Hacer un friso con los instrumentos de medición en función de la magnitud que 

mide, son ocho (8).  Excelente presentación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kiVTbjjPc94

