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Nombre completo del estudiante  Grupo 8° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Es más fuerte la práctica que la teoría? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Tecnología e informática 
● Hardware y dispositivos de 

entrada, salida y 
almacenamiento 

● Memoria y tipos de memoria 
● Internet: Foros y Grupos de 

discusión 
● Soluciones tecnológicas en las 

diferentes disciplinas 
● Inventos e innovaciones que han 

marcado hitos en la historia 
● Influencia de las TIC en la 

sociedad 
Emprendimiento 

● Clasificación de las empresas 
según la actividad jurídica 

●  Conceptos comerciales: PIB, 
● inflación, Pymes-famiempresas. 
● Organigrama de una empresa 

(los roles) 
● Definición y ejemplos de 

Ingresos y egresos , capital 
● Proyecto de investigación 
● Cómo elaborar objetivos y la 

propuesta de un proyecto a 
partir de una necesidad o de un 
problema. 

20 de 
noviembre 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
EMPRENDIMIENTO 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucciones 

Lee atentamente cada pregunta y elige solo una sola opción. 

Opción 1: Si cuentas con recursos tecnológicos y conectividad a internet, puedes resolver las preguntas en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4YhSxkyoOROj06INVg0z-UVys1zGufME_wJMlak03AirjnQ/viewform?usp=sf_link 

Opción 2: Sino cuenta con recursos tecnológico, resuelve las preguntas en tu cuaderno de tecnología e informática o 
emprendimiento. 
 

Puntuación:  

3 o  menos de respuestas correctas=Nota Bajo; 

4 a 6 Respuestas correctas = Nota Básico; 

7 a 10 respuestas correctas= Nota: Alto 

11 a 12 Respuestas correctas Nota: Superior 

EMPRENDIMIENTO (Pregunta 1 a la 6) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4YhSxkyoOROj06INVg0z-UVys1zGufME_wJMlak03AirjnQ/viewform?usp=sf_link
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PREGUNTA 1: Esta sociedad facilita la constitución de socios y es una figura creada para apoyar el emprendimiento, puede 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, extranjeras o nacionales. No requiere realizar escritura públic a si los 
aportes no se dan por medio de bienes inmuebles. Estas son características de una sociedad: 

A. Limitada (Ltda) 
B. Colectiva 
C. Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S) 
D. Anónima 

 
PREGUNTA 2: El producto Interno Bruto (PIB) de un país se define como:  

A. La inflación de los productos de la canasta familiar en colombia año a año más el incremento de los precios. 
B. Las exportaciones y las importaciones de los productos agropecuarios y de los productores manufactureros. 
C. Es la suma de la inversión del país, más el consumo, más los gastos de gobierno, más las exportaciones, menos las 

importaciones.  
D. Es la deuda que tiene el gobierno con los otros países del mundo más las exportaciones menos las importaciones. 

 
PREGUNTA 3:  Un organigrama es:  

A. Un mapa conceptual que sirve para que una empresa sepa quienes son sus empleados 
B. Un tipo de plano cartesiano en donde se ponen los cargos de los administrativos de la empresa. 
C. Un mapa mental donde el gerente general de la empresa pone como ve a todos sus empleados. 
D. Una representación gráfica de la estructura de una organización, mostrando los todos los cargos jerárquicos de la empresa. 

 
PREGUNTA 4: Los siguientes rubros (Gastos de arrendamiento, pago de servicios públicos, generación de intereses de mora, pago 
de arrendamientos, pérdidas por manufactura) corresponden a:  

A. Costos de Producción 
B. Ahorro en costos de mantenimiento 
C. Egresos 
D. Ingresos 

 
PREGUNTA 5: Se entiende por proyecto de investigación un documento metodológico, a menudo académico, en el cual se explica 
y se describe al detalle el conjunto de procedimientos que se emprenderá, la hipótesis que con ellos se persigue y el apoyo 
bibliográfico con que se cuenta, para una exploración por venir en un área específica del saber: ciencias, ciencias sociales, 
humanidades, etc. Se trata de un informe especializado previo a la realización de los experimentos o las revisiones documentales. 
Este contiene los siguientes Ítems:  

A. Metodología, Pregunta de investigación, Justificación, estado del arte y bibliografía 
B. Pregunta de investigación, Justificación, bibliografía, conclusiones, antecedentes, marco metodológico. 
C. Título tentativo, planteamiento del problema, antecedentes,Justificación,marco teórico, objetivos, marco metodológico, 

referencias bibliográficas. 
D. Objetivos, metodología, título tentativo y justificación 

 
PREGUNTA 6: Para elaborar los objetivos de investigación(tanto el general como el específico) , primero se debe: 

A. Generar la pregunta principal de investigación  y  las preguntas secundarias. 
B. Identificar el título y realizar el trabajo de campo de la investigación 
C. Identificar el título y generar el problema de investigación. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
TECNOLOGÍA (Pregunta 7 a la 12) 
PREGUNTA 7: Los dispositivos de ENTRADA permiten: 

A. La entrada de datos o informaciones a la computadora 
B. Nos permiten guardar informaciones en la computadora 
C. Tener dispositivos modernos para trabajar 
D. Ninguna de las anteriores 
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PREGUNTA 8: ¿Cuál es la función de la memoria RAM? 

A. Es un dispositivo de almacenamiento que almacena información de manera permanente  
B. Su función es cargar información y ejecutar programas de manera temporal y aleatoria 
C. Ninguna de las anteriores 

 
PREGUNTA 9: Foro de discusión. 

A. Es un servicio basado en la presentación de documentos multimedia, los cuales pueden contener enlaces directos con 
otros documentos. 

B. Es un servicio que permite a sus usuarios enviar y recibir mensajes mediante un sistema de comunicación electrónico. 
C. Es un sitio de discusión en línea asincrónico donde las personas publican mensajes alrededor de un tema 

 
PREGUNTA 10: Es un dispositivo doméstico en el que la milicia lo ocupaba como radar, utilizando ondas electromagnéticas: 

A. GPS 
B. Microondas 
C. Antenas 
D. Wi- FI 

 
PREGUNTA 11: Es uno de los inventos fundamentales en la Historia de la humanidad, por su gran utilidad en la elaboración de 
alfarería, y también en el transporte terrestre, como componente fundamental de máquinas. 

A. El Radar 
B. La Rueda 
C. La Radio 
D. El Reloj 

 
PREGUNTA 12: Abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para el diseño y construcción de objetos para 
satisfacer necesidades humanas. 

A. Sociedad 
B. Tecnología 
C. Comunicación 
D. TIC 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 26 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO 
Diligenciando la forma: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4YhSxkyoOROj0
6INVg0z-
UVys1zGufME_wJMlak03AirjnQ/viewform?usp=sf_link 
 
Si no se puede diligenciar de forma virtual, enviarlo a los 
siguientes correos: 
 
Emprendimiento: catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Tecnología: leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 

QUE RECIBIR 
 
Respuesta de las preguntas 1 a la 12 por medio del siguiente 
enlace o imágenes de la respuesta a cada una de las preguntas 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4YhSxkyoOROj0
6INVg0z-
UVys1zGufME_wJMlak03AirjnQ/viewform?usp=sf_link 
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