
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DISTANCIA PERIODO: 3 FECHA: 5 de Agosto al 3 de septiembre 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? 
¿importan las características de un material en la elaboración de productos tecnológicos? 
¿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 conceptos relacionados con las características física, eléctricas y químicas de los 

materiales  
Emprendimiento 

 Los estudiantes comprenderán al plan de negocio como herramienta de planeación cuando se adelanta un 
emprendimiento. 

 
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 las características de los materiales y como estas son parte fundamental en la selección de 
materiales para la elaboración de un producto. 

 El estudiante realiza un plan de negocio a partir de un contexto hipotético dando cuenta de sus partes. 
Guiado:  

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

 El estudiante realiza un plan de negocio con sus partes fundamentales a partir de una situación hipotética. 
Síntesis:  

 Realiza consultas sobre el plan de negocio y los representa a través de diagramas ilustrados. 

 Resume los aspectos más importantes sobre las características de los materiales y su importancia al elaborar 
productos. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará la articulación de los conceptos plan de negocio, 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 5 TEC INF EMP, su nombre completo y curso.  Por ejemplo, GUIA 5 TEC INF EMP Juan Corredor 
González Grado 803. Las imágenes deben ser enviadas en orden, derechas y legibles. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

PLAN DE NEGOCIO 
Cuando un emprendedor decide desarrollar su idea de negocio muchas veces se rodea de buenos colaboradores y cree que con ellos y su entusiasmo 
pueden conseguir sus objetivos, sin embargo, así la idea sea muy buena y los miembros del equipo estén entusiasmados sin una visión y estrategias 
adecuadas el negocio puede estar destinado al fracaso. Por ello, así como un equipo de futbol debe establecer un plan de juego antes de un encuentro 
deportivo, el emprendedor debe realizar su plan antes de poner en marcha su idea, este es el PLAN DE NEGOCIO. 
 El plan de negocio es un documento que te permite resumir lo más relevante de tu idea de negocio para tener definido con claridad cuáles son los 
objetivos que buscas y como tu idea repercute en la sociedad, además este documento te permite mostrar el potencial de tu idea y así conseguir apoyos 
financieros provenientes de inversionistas o préstamos bancarios. 
En esta guía trataremos tres de los primeros aspectos del plan de negocio la VISIÓN, la MISIÓN y los VALORES, y mediante un ejemplo veras como  estos 
aspectos constituyen la definición del negocio. 
 
EJEMPLO PLAN DE NEGOCIO 
NOMBRE (nombre del negocio): Microsite web service. 
DEFINICIÓN (cuál es la razón de ser del negocio): Microsite web service se ha creado 
con la triple finalidad de permitir el máximo desarrollo profesional y personal de sus 
colaboradores, encontrar junto a los clientes soluciones eficaces e innovadoras para el 
desarrollo de contenidos educativos y alcanzar una rentabilidad suficiente que 
garantice su supervivencia.   Figura 1 LOGO 

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


VISIÓN (como visualizamos nuestro negocio en el futuro): Microsite web service se ve en 5 años como una empresa líder en el asesoramiento y 
desarrollo de contenidos pedagógicos apoyados en las TIC que respondan a las necesidades de las instituciones de educación colombiana en los niveles 
de bachillerato y pregrado. 
MISIÓN (que queremos hacer): Microsite web service se concentrará en las acciones de asesoría, formación y desarrollo de contenidos pedagógicos, 
manteniendo comunicación constante con el cliente de manera presencial y on-line para lograr productos ajustados a las necesidades y contexto de cada 
institución de educación colombiana. 
VALORES (cuál es nuestra filosofía): Valores de Microsite web service:  

 Respeto 

 Máxima calidad de servicio y atención al cliente.  

 Creatividad 

 Perseverancia 
 
1. En el ejemplo anterior vemos como se define de manera breve y precisa la razón de ser, las expectativas y en que consiste la operación del negocio. 

responde las siguientes preguntas basadas en el ejemplo de Microsite Web Service: 
a. ¿De qué trata el negocio? 
b. ¿Qué servicios presta? 
c. ¿A quién va dirigido y en qué lugar geográfico? 
d. ¿Qué desean en 5 años?  

 
2. Con ayuda de tus padres elige un negocio hipotético y elabora su: 

a. LOGO 
b. NOMBRE 
c. DEFINICIÓN 
d. VISIÒN 
e. MISIÓN 
f. VALORES 

 
GRÁFICOS Y TOMA DE DESISIONES:  
La toma de decisiones es una labor importante en los negocios pues de ella depende el éxito o el fracaso de los mismos. Las decisiones deben estar 
ligadas a la información disponible y no a corazonadas o estados de ánimo. 
El negocio puede generar gran cantidad de información y se debe garantizar que esta esté completa, correcta, actualizada, y debidamente ordenada y 
para presentarla a todos los participantes de la empresa se recomiendan los gráficos que deben ser escogidos según la necesidad y deben garantizar que 
cualquiera que los vea entienda la información presentada.  
 
El siguiente ejemplo presenta la evolución de los requerimientos de diferentes tipos de contenido educativo a la empresa Microsite Web Service en los 
años 2017 a 2019.  Veremos cómo en este caso el grafico recomendado es un gráfico comparativo que nos brindara un informe en forma de barras de la 
cantidad y categoría de los contenidos en un periodo de tiempo. 
 
3. Vamos a construir un gráfico de barras en EXCEL o la aplicación de Hojas de Cálculo de google para representar de manera clara y compacta la 

información.  

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

 
 Paso 2. Selecciona las celdas de  A2:D5. Después selecciona la pestaña insertar y escoge la opción  Grafico de barras (primera opción). 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

  
 Paso 3. El resultado del paso anterior produce un gráfico de barras pero no es del todo claro pues hay una categoría que no debe aparecer 

(tipo de contenido) y además no se indica claramente a que corresponde cada color de las barras. 

 
 
 

 Paso 4. Para solucionar esto con el grafico seleccionado damos clic en la pestaña diseño y en la opción seleccionar datos. 
 

 
 

 Paso 5. En la ventana que nos aparece en la zona inferior derecha desmarcamos la categoría tipo de contenido. 

 
 

 Paso 6. Sin salir de la ventana escogemos cada serie (zona inferior izquierda) y asignamos los nombres así serie 1 2017, serie 2 2018 y serie 
3 2019. Todo desde la opción modificar. 

                     
 
 
 

 Paso 7. Cambiamos el nombre del gráfico y el resultado es: 
 
 
 



 
 

4. Analizando el grafico logrado responde: 
a. ¿Qué tipo de contenido tuvo mayor crecimiento? 
b. ¿Qué contenido tuvo una baja en las solicitudes? 
c. ¿Cuál tipo de contenido fue el más solicitado en 2017? 
d. ¿Cuál tipo de contenido fue el más solicitado en 2019? 
e. ¿Cuál tipo de contenido fue el menos solicitado de 2018? 

 
5. Realiza una consulta y resumen breve sobre las características FISICAS, QUIMICAS y ELECTRICAS de los materiales. 
 
Los materiales sufren esfuerzos a continuación relacionamos los más importantes:  
Imágenes tomadas de http://www.ieslosalbares.es/tecnologia/Estructuras/tipos_de_esfuerzos.html  

     
 

           Cuando las fuerzas tienden a     Cuando las fuerzas tienden    Cuando las fuerzas tienden    Cuando las fuerzas tienden    Cuando las fuerzas tienden 
                               aplastarlo.                        a estirarlo o alargarlo.                     a retorcerlo.                              a doblarlo.                                         a cortarlo. 
                           

      
6. Con ayuda de diferentes materiales en tu casa proporciona mediante imágenes cada uno de los diferentes esfuerzos. 

a. Compresión (puedes usar un borrador, plastilina o un balón de goma etc.) 
b. Compresión (puedes usar una banda elástica, o plastilina etc.) 
c. Torsión (puedes usar un trozo de tela una banda elástica, o plastilina etc.) 
d. Flexión (puedes usar una regla o una hoja etc.) 
e. Cortante (puedes usar tijeras y un trozo de papel.) 
 

          
  
 
 
 

   
 

http://www.ieslosalbares.es/tecnologia/Estructuras/tipos_de_esfuerzos.html

