
GUIA N°6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre hasta 15 de 
octubre 

GRADO: Noveno 

DOCENTE(S): Yeimi Robles Castillo 

AREA(S): Tecnología, Informática y Emprendimiento 

ASIGNATURA(S): Tecnología, Informática y Emprendimiento 

HILO CONDUCTOR: Tecnología: ¿Cómo las estructuras han evolucionado con el tiempo permitiendo el desarrollo de grandes construcciones y ciudades 
modernas? 
Informática: ¿Cómo puedo realizar simulaciones de los circuitos eléctricos a través de una aplicación?   
Emprendimiento: ¿El marketing es una herramienta fundamental en el desarrollo de las empresas? 

TOPICO GENERADOR: Tecnología: Estructuras trianguladas. 
Informática: Interfaz y componentes básicos del programa Croclip 
Emprendimiento: Actividades del marketing. 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Tecnología: Los estudiantes desarrollan comprensión para reconocer estructuras geométricamente indeformables. 
Informática: Los estudiantes desarrollan comprensión para identificar los componentes básicos de la interfaz del simulador Croclip. 
Emprendimiento: Los estudiantes desarrollan comprensión para reconocer actividades del marketing en cuanto a precio, promoción 
y distribución. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Partiendo de conceptos previos, el estudiante participa y relaciona las temáticas trabajadas con su entorno y vida 
cotidiana. 
Guiado: El estudiante realiza las actividades propuestas por el docente y plasmadas en esta guía. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se socializarán conceptos básicos de estructuras trianguladas, interfaz de Croclip y componentes de marketing empresarial; donde 
el estudiante podrá resolver las actividades planteadas aplicándolas a su contexto y situaciones cotidianas. 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/521_la_triangulacin.html 

 http://grado11-2016.blogspot.com/2016/03/cocodrilo-clips.html 
 https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/las-variables-del-marketing-mix-que-debes-conocer 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

 La actividad se debe realizar en el respectivo cuaderno de cada asignatura. 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 la guía para que pueda ser evaluada. Se debe enviar al correo electrónico 
luroblescast@educacionbogota.edu.co 

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

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
INFORMÁTICA 

QUÉ ES EL PROGRAMA COCODRILE CLIPS: 
Es un simulador que permite diseñar y construir circuitos eléctricos a través de la interconexión de diferentes componentes, permitiendo visualizar su 
funcionamiento en 3 dimensiones. 
 
FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DE CROCLIP: 

1. Simulación de Circuitos básicos de electricidad con componentes basados en imágenes casi reales. 

2. Conexión rápida entre componentes. 

3. Medidas básicas de tensión, intensidad y potencia, por burbujas de información, que se muestran en pantalla cuando se pasa el mouse sobre un 
componente o un conductor eléctrico. 

4. Visualización de flechas con el sentido de la corriente en los conductores eléctricos 
La anterior información fue tomada de: http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/crocodileclips/ 

INTERFAZ DE CROCLIP: 

 
Imagen tomada de: https://2.bp.blogspot.com/-jD1kE5fyuKo/V1eK-HtdvaI/AAAAAAAADd4/aCHp9zLjJDEXTQKZ_1twoGliDyAGWD9lwCLcB/s640/2016_06_07_21_55_51_Crocodile_clips.png  

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/521_la_triangulacin.html
mailto:luroblescast@educacionbogota.edu.co


Barra de herramientas: 

 El botón  Permite borrar cualquier elemento que se haya previamente colocado en el circuito que se edita. Esta edición se hace por elección y 
"colocación" del dispositivo en un punto del área de trabajo. 

 El botón   Abre la Caja de Herramientas o Componentes para editar los distintos tipos de generadores disponibles. 

 El botón  Abre la Caja de Herramientas con todos los tipos de interruptores disponibles para editar. 

 El botón  Permite abrir la Caja de Herramientas que contiene los resistores variables, entre los que están los termo resistores, los fotorresistores, 
los resistores variables y los fusibles. 

 El botón  Abre la Caja de Herramientas que contiene los resistores, capacitores e inductores, incluyendo los transformadores. 

 El botón  Permite abrir la Caja de Herramienta con los dispositivos semiconductores discretos tales como diodos, transistores, etc. 

 El botón  Permite utilizar la Caja de Herramienta con los tipos de compuertas disponibles. 

 El botón  Permite acceder a la Caja de Componentes que dispone de varios tipos de circuitos integrados. 

 El botón  Abre la Caja de Herramientas con dispositivos electromagnéticos de salida, tales como motores, relay, etc. 

 El botón  Abre la caja de Componentes con los dispositivos emisores de luz, tales como lámparas, diodos LED, etc. 

 El botón   Permite abrir la Caja de instrumentos de medición, tales como los voltímetros y los amperímetros. 

 El botón   Permite seleccionar las puntas de prueba de un osciloscopio multicanal y colocarlas en los puntos del circuito en que se desee ver la 
forma de las señales. Existe un código de colores para la "tierra" o referencia y para cada canal. 

 El botón   Al ser oprimido abre en la parte inferior una ventana auxiliar que semeja la pantalla del osciloscopio. Esta pantalla no es guardada al 
guardar el circuito. 

 El botón  Borra la gráfica que esté en la pantalla del osciloscopio. 
 
Todas estas Cajas de Herramientas o de Componentes se presentan como un conjunto de botones y tienen un último botón de CLOSE que cierra la 
correspondiente Caja de Herramientas o Componentes. 
 
Cuando se editan los distintos componentes y son colocados en el área de trabajo, se puede hacer doble clic sobre ellos para editar, en los correspondientes 
valores de las magnitudes que los caracterizan, cuando esto es posible. En el caso particular del osciloscopio al pulsar el botón que abre la pantalla de este, antes 
se abre una pantalla de configuración del osciloscopio. 
 
Cada componente puede ser movido de lugar "arrastrándolo" con el "mouse". Sin embargo, existe una distancia mínima, desde los otros dispositivos ya colocados 
que no puede ser transgredida, pues aparece entonces un mensaje que pregunta si desea borrar o no ese componente que pretende añadir. 
 
Para colocar los conductores de conexión basta "arrastrar" un suministrador de conductores de conexión, que parece en el área de trabajo cuando se pulsa el 
botón izquierdo del "mouse", desde un punto deseado a otro. En los casos en que se quiera cambiar la dirección perpendicularmente del conductor de conexión 
se hace clic con el botón izquierdo del "mouse" mientras se "arrastra" el suministrador y se vuelve a oprimir "arrastrándolo" en la otra dirección. 
La anterior información fue tomada de: http://grado11-2016.blogspot.com/2016/03/cocodrilo-clips.html 

 
El siguiente linK muestra cómo crear folletos en Publisher: https://youtu.be/np8PjiAG4NM 
 

TECNOLOGÍA 

TRIANGULACION EN LAS ESTRUCTURAS: 

La triangulación de las estructuras consiste en buscar que su diseño geométrico esté basado en la unión de triángulos, formando así una estructura 

geométricamente indeformable. 

El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando se le aplica una fuerza. El resto de las formas poligonales que pueden tener las estructuras no son 
rígidas por definición hasta que se triangulan o se asegura la rigidez con los materiales escogidos y las uniones correctas. La triangulación permite la 
indeformabilidad geométrica; no necesariamente la mecánica. Para que resista mecánicamente la estructura de este tipo, además de triangular se debe asegurar 
que el material que forma los lados o barras de los triángulos, así como su sección transversal sean los adecuados. 
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Las estructuras de armazón trianguladas (puentes, grúas o cubiertas de edificios cerchas), basan su rigidez antes las cargas gracias a la triangulación de sus 
elementos. Para conseguir la rigidez de una estructura (que no se deforme), los perfiles deben disponerse formando celdillas triangulares. Para ello se pueden 
emplear cables, tensores y escuadras. 

Una estructura, como la de la siguiente figura, compuesta por 4 barras es una estructura fácilmente deformable. 

      Imagen tomada de https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/triangulacion_2.png  

 

Sin embargo, una estructura compuesta por 3 barras no puede deformarse y por eso es que la mayoría de las estructuras metálicas están compuestas 

por estructuras trianguladas. 

Imagen tomada de https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/triangulacion_3.png 

Como se puede observar en la siguiente imagen la triangulación no permite que la estructura pueda deformarse. La barra central impide que la estructura 

cuadrada de la primera imagen se deforme. 

    Imagen tomada de: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/triangulacion_4.png  

La triangulación permite, mediante barras rígidas con uniones articuladas, diseñar elementos estructurales complejos que con otro sistema sería muy difícil 
realizar. Son las cerchas, grandes vigas ligeras, apuntalamientos. La triangulación en las tres dimensiones del espacio permite cubrir grandes superficies como la 
de los pabellones mediante unidades básicas trianguladas como, por ejemplo, el tetraedro. 

Imagen tomada de https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/triangulacion_5.png  
 
La anterior información fue tomada de https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/521_la_triangulacin.html  

 

Para complementar el concepto de tipos de estructuras observar el siguiente vídeo: https://youtu.be/JkGw2-r9dDA 
 

EMPRENDIMIENTO 

Marketing Mix: 
Una de las actividades principales del marketing empresarial es el Marketing Mix: Es la forma en la que se Lanza un nuevo producto o servicio al mercado. El 
marketing mix ayuda a definir las opciones en cuanto a producto (Product), distribución (Place), precio (Price) y promoción (Promotion). De esta forma, se asegura 
que se está ofreciendo un producto o servicio que encaja con una necesidad concreta del cliente objetivo. 
 
¿Cuáles son los objetivos y la utilidad del marketing mix? 

 El objetivo principal del marketing mix es encontrar la combinación perfecta entre producto, precio, promoción y distribución. De esta forma, el negocio 

podrá ganar y mantener ventaja frente a su competencia. 

 Lograr que el público esté satisfecho. 

 Que exista una percepción de producto de valor. 

 Alejarse de la competencia. 

¿Qué significa cada una de las 4P? Elementos del marketing mix: 

Cada una de las P que componen las 4P del marketing explican a la perfección cómo funciona y cómo se entiende el marketing. 

 



 

 Imagen tomada de: http://www.fadu.edu.uy/marketing/files/2013/04/marketing_mix_producto.pdf  

1P Producto (Product): 
El producto se ha diseñado para satisfacer las necesidades de los potenciales consumidores, por lo que debe de estar perfectamente estudiado y elaborado: se 
deben hacer estudios de mercado, pensar y trabajar la marca, elaborar servicios de venta relacionados, servicios de ayuda. 
 
2P Precio (Price): 
Se trata de la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para tener acceso al producto o servicio. En marketing es sumamente importante decidir un 
buen valor para lo que se pretende vender, ya que es el elemento en el que más suele fijarse quien compra. 
 
Realizar estudios sobre cuánto están pagando los consumidores a la competencia o sobre los beneficios netos que se podrían obtener son tareas prácticamente 
obligatorias. Poner un precio al azar o erróneo puede significar un fracaso total. 
 
3P Distribución (Place): 
¿Cómo llega el producto a las manos de los clientes? Ese es el papel fundamental de la variable “Distribución”. Dependerá en gran parte del tipo de producto 
que se esté comercializando, ya que podría tratarse de un producto físico o un producto online. 
 
Por norma general, habrá que estudiar puntos tan relevantes como el almacenamiento, el transporte, los tiempos de espera, los costes de envío o las cantidades 
mínimas de pedido. 
 
4P Promoción (Promotion): 
Es el medio mediante el cual se da a conocer el producto. Las vías para ejercer una buena promoción son realmente amplias: las empresas cuentan hoy en día 
con muchísimas herramientas y medios para llegar a sus potenciales clientes. 
 
En este punto se debe estudiar qué vía es la óptima para llegar a su objetivo, teniendo en cuenta aspectos como la edad, población, sexo o hábitos del público al 
que se quiere llegar. 
La anterior información fue tomada de: https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/las-variables-del-marketing-mix-que-debes-conocer 

Para complementar información ingresar a: https://youtu.be/FE3fONjbiw4 

ACTIVIDAD 

1. El simulador Croclip se utiliza básicamente para: 

a. Diseñar y construir estructuras trianguladas. 

b. Diseñar y construir circuitos eléctricos a través de la interconexión de diferentes componentes. 

c. Diseñar y construir circuitos eléctricos en serie. 

d. Diseñar y construir circuitos eléctricos en paralelo y mixtos. 

 

2. Completar los espacios en blanco, escribiendo el nombre del componente que está haciendo referencia cada definición: 

a. ____________ al ser oprimido abre en la parte inferior una ventana auxiliar que semeja la pantalla del osciloscopio. 

b. ____________ Permite seleccionar las puntas de prueba de un osciloscopio multicanal y colocarlas en los puntos del circuito. 

c. ____________ Permite abrir la Caja de instrumentos de medición, tales como los voltímetros y los amperímetros. 

d. ____________ Abre la Caja de Herramientas que contiene los resistores, capacitores e inductores, incluyendo los transformadores 



3. Relacionar los siguientes botones de la interfaz de Croclip con sus respectivos nombres, para ello escribir la letra que corresponda en el paréntesis que 

se encuentra vacío antes del número de cada componente. 

                                             a.                          b.                        c.                           d.   

(    ) 1. Eliminar                      (    ) 2.  Generadores                           (     ) 3. Salidas luminosas                   (    ) 4. Interruptores         
 

 

4. De las siguientes funciones cual no se considera propia de Croclip. 

a. Simulación de Circuitos básicos de electricidad. 

b. Conexión rápida entre componentes. 

c. Manejo de plantillas y circuitos compuestos. 

d. Medidas básicas de tensión, intensidad y potencia, por burbujas de información. 

 

5. La triangulación es una estructura permite: 
a. Mediante barras rígidas con uniones articuladas, diseñar elementos estructurales complejos que con otro sistema sería muy difícil realizar. 
b. Combinar elementos como las vigas, pilares y columnas. De madera, acero, hormigón. 
c. Cubrir un espacio, entre dos muros o pilares en el caso de las bóvedas o entre 4 o más en el de las cúpulas. 

d. Emplear elementos muy pesados: piedras, arcillas, maderas, y apenas tienen huecos 
 

6. Añadir barras a las siguientes estructuras para formar triángulos y conseguir que sean indeformables, es decir, rígidas:  

                                              
 

7. ¿Por qué se mueve una estantería como la de la figura?, dibujar una solución para evitar que se continue moviendo. 

 
 

8. Realizar el dibujo de tres estructuras diferentes trianguladas. 

 

9. Cuáles de los siguientes elementos no se consideran que hace parte de las 4p del marketing mix. 

a. Precio y plaza. 

b. Procesos y promoción. 

c. Producto y plaza. 

d. Procesos y prueba. 

 

10. Teniendo en cuenta el siguiente ejemplo, realizar un análisis similar de las 4p de una empresa reconocida diferente a la ya mencionada. 
 

Adidas: 

Producto: 
La marca alemana de ropa deportiva es un referente mundial, tienen tanto calzado como ropa y accesorios. Buscan combinar la tecnología que mejore el 
rendimiento del deportista con el diseño más atractivo. 

Precio: 
Intenta ofrecer precios competitivos teniendo en cuenta su dura competencia con marcas como Reebok, Nike o Puma. Aun así intentan mantener los precios 
altos para no perder la percepción de productos de calidad. 

Plaza: 
Para hacer llegar sus productos a los consumidores disponen de varios canales: 

 Tiendas propias donde pueden profundizar en la experiencia de cliente 

 Tiendas multimarca 

 Online, ya sean propios o de terceros 
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Promociones: 
Adidas utiliza gran número de opciones para lograr visibilidad frente a su público. Desde influencers como Messi, anuncios de televisión o patrocinar las 
olimpiadas y equipos de fútbol son algunas de las formas que emplean. También ofrece diversidad de descuentos en su tienda online. 

11. La siguiente imagen tiene algunas características propias de las 4p del mix del marketing pero están incompletas, a cada P le faltan 2 características. 
por lo tanto, debe ubicarlas obteniéndolas del listado que se encuentra a continuación. 

 
imagen tomada de https://www.ondho.com/wp-content/uploads/2018/10/resumen-las-4-p-marketing-01.png 
 

A. Localización. 

B. Dar a conocer un producto o servicio. 

C. ¿Cuánto esta dispuesto a pagar el cliente? 

D. ¿Qué vendo? 

E. Anuncios de televisión o vallas publicitarias. 

F. ¿Qué precios tiene tu competencia? 

G. Almacenamiento 

H. ¿Qué necesidades debe cubrir? 

 


