
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DISTANCIA PERIODO: 4 FECHA: 18 de octubre – 12 de Noviembre  GRADO: OCTAVO 

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

AREA(S): TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA -EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): TECNOLOGÍA - INFORMÁTICA -EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR: ¿Qué puedo hacer con tanta información? 
¿Cómo el dibujo técnico me permite representar gráficamente mi mundo? 
¿Es importante identificar la importancia de un plan de negocio como valor agregado en la construcción de un proyecto de 
vida? 

TOPICO GENERADOR: Uso de los datos para la resolución de diversos problemas. 
Conociendo el mundo de los teselados, los números y la letra técnica; un mundo de color y creatividad. 
La educación financiera es fundamental en el desarrollo económico de las personas y las empresas. 

META DE COMPRENSIÓN: Informática:  

• Potenciar el razonamiento abstracto de los estudiantes a partir del uso de   hojas de cálculo para la manipulación, 
el análisis de la información y la presentación de resultados como solución a un problema concreto. 

Tecnología  

• El estudiante comprende qué es un teselado, su historia, características y aplicaciones.  
Emprendimiento 

• Los estudiantes comprenderán la legislación tributaria y sus generalidades. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  

• Usa adecuadamente las herramientas de la hoja de cálculo para dar respuesta a problemas concretos mediante la 
elaboración de plantillas automatizadas. (facturas, calendarios, cronogramas etc). 

• Los estudiantes reconocerán las características y cualidades del emprendedor. 

• Realiza teselados utilizando los materiales, herramientas y técnicas adecuados.  
Guiado:  

• Reconoce las características propias de los números y la letra técnica y el proceso de trazo implícito en cada uno. 

• Valora críticamente las herramientas de calculo que ofrecen los programas de hojas de cálculo, y sus aplicaciones 
en ejercicios de la vida diaria. 

• Los estudiantes identificaran herramientas y elementos fundamentales para la creación y formalización de una 
idea de negocio.  

Síntesis:  

• Interpreta la información de un problema concreto clasificando la información y los tipos de datos. 

• Identifica qué es un teselado y lo relaciona con su significado histórico, su origen y su propósito. 

• Los estudiantes exploraran y practicaran los conceptos, a través de visitas de campo en negocios de su entorno. 

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 organizar su trabajo marcando cada hoja con su nombre y grado en lo posible unir las hojas que 
correspondan a una misma guía.  
La guía debe ir dirigida al docente OSCAR ARDILA CHAPARRO y se entregara en el colegió en formato FISICO. 
Para marcar sus trabajos indicar GUIA 7 TEC INF EMP, su nombre completo y curso.  Por ejemplo, GUIA 7 TEC INF EMP Juan 
Corredor González Grado 801.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
IMPUESTOS 

Los impuestos son considerados instrumentos mediante los cuales los gobiernos como el nuestro recaudan dinero para llevar a cabo proyectos sociales, 
de inversión y administración del Estado. 
 
1. Si te pidieran invertir el dinero procedente de los impuestos en tu bario para ti que proyectos sociales serían los más relevantes, ordena los 3 más 

importantes para ti y justifica tu respuesta. 

• Arreglo de Vías 

• Construcción de parques 

• Subsidio a los desempleados 

• Apoyos para la creación de empresa 

• Inversión en educación 

• Inversión en centros de salud 
 
El IVA, “impuesto al valor agregado”, es un impuesto que: 

• Se cobra como un porcentaje sobre el valor de un producto o servicio. 

• Los consumidores lo pagan al comprar el producto o servicio. 

• El IVA ayuda a regular el consumo pues mientras más compramos más IVA pagamos. 

• El IVA un impuesto indirecto teniendo en cuanta que se aplica a productos y servicios y no a las personas.  

• El IVA es un impuesto regresivo teniendo en cuenta que se cobra a todos por igual sin distinguir estrato ni capacidad económica. Lo anterior 
supone que una persona de bajos ingresos va a ver afectada de una forma más fuerte su economía cuando paga el IVA.   

• El Iva lo recaudan los establecimientos de comercio, tiendas, almacenes etc. El dinero recaudado luego se entrega al estado. 

• La DIAN regula y vigila el recaudo del IVA.  
 

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


2. Observa el siguiente ejemplo donde se calcula el IVA a un producto y realiza el mismo proceso con los demás precios. 
 

PRODUCTO VALOR CON IVA IVA (19%) 

Combo Sanitario y 
lavamanos 

$245.000 

 𝐼𝑉𝐴 =
$245.000 𝑋 19

100
=$46.550  

Hidro-lavadora 
1200W 

$224.900  

Samsung Galaxy 
A21S 

$699.000  

 

 
3. ¿Por qué se puede afirmar que una persona de bajos ingresos va a verse afectada de una forma más fuerte su economía cuando paga el IVA? Justifica 

tu respuesta.  
 

TESELADOS DEMI-REGULARES 

Los teselados Demi-regulares se forman a partir de la combinación de teselados semirregulares y teselados regulares (los que usan solo un tipo de 
polígono regular). 

 
4. Observa el ejemplo y analiza las figuras. 

   
Ilustración 1 Teselados demi-regulares, fuente: www.rea.ceibal.edu.uy 

Figuras que Componen el teselado: 

• 5 dodecágonos (doce lados) 

• 48 triángulos (agrupados en 8 hexágonos) 

• 16 cuadrados 
 

Los artesanos islámicos desarrollaron en la antigüedad los llamados polígonos NAZARIES, algunos de los más importantes fueron el avión, el huso, el 
hueso y la pajarita (ver ilustración 2). La particularidad de estos es que todos se obtienen de los polígonos antes vistos.  Los teselados Demi-regulares se 
forman a partir de la combinación de teselados semirregulares y teselados regulares (los que usan solo un tipo de polígono regular). 
 

 
Ilustración 2 Teselados con polígonos Nazaríes 

 
5. Elabora el patrón usando cartón, regla y tijeras.  

• Inicia con un cuadrado 

• Corta un paralelogramo al lado izquierdo. 

• Une el trozo cortado a la parte superior. 

• Corta un paralelogramo a la derecha igual que el que cortaste a la izquierda.  

• Pega el trozo en la parte inferior. 

• Envía una evidencia de la pieza lograda el HUESO NAZARÍ 



 
  

CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS EN EXCEL 

Ya se han abordado diferentes aspectos sobre el uso de la herramienta Excel y sabemos que la practica nos proporciona agilidad en el uso de las 
fórmulas y el manejo de bases de datos.  
 

6. Observa la base de datos y responde las preguntas planteadas: 
  

 
 

• Relaciona con una línea cada formula de EXCEL con el respectivo resultado  
 

=SUMAR.SI(C3:C6;”Bogotá”;F3:F6) • Número de tiendas deportivas en Bogotá 
=CONTAR.SI(C3:C6;”Bogotá”) • Costo promedio de las 4 tiendas durante el mes de septiembre 
=SUMA(F3:F6) • Ingreso promedio de las tiendas de Medellín  
=PROMEDIO(G3:G6) • Ganancia de la tienda La Unión Deportes 

=F4-G4 • Ingresos totales de las 4 tiendas 
=PROMEDIO.SI(C3:C6;”Medellín”;F3:F6) • Ingresos totales de las tiendas de Bogotá 

 
 

• Indica que tipo de dato tiene cada columna de la base de datos (MONEDA, NÚMERICO, ALPHANUMERICO, TEXTO)  

ID________________________________________ 
PROVEEDOR________________________________ 
CIUDAD ___________________________________ 
DIRECCIÓN ________________________________ 

TELEFONO _______________________________ 
INGRESOS _________________________________ 
COSTOS ___________________________________

 
 

• Observa los ejes de la gráfica e indica que información presenta. 
 

 
 

$ 0 $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 8.000.000 $ 10.000.000

Almacén Deportivo Urdinola

La Unión deportes

Almacén deportivo la 17

Almacén El Futbolista


