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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 8° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Es más fuerte la práctica que la teoría?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

● Hardware y dispositivos de 
entrada, salida y 
almacenamiento. 

● Clasificación de las empresas 
según la actividad jurídica. 

14 DE 
AGOSTO 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
EMPRENDIMIENTO 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Tecnología e informática 
1. Transcribir en el cuaderno de tecnología e informática el plan de aula del 
tercer periodo. 
2. Responder la pregunta problematizadora. 
3. Define con tus propias palabras y según lo que conoces el concepto 
HARDWARE. 
 
Emprendimiento 
1. Transcribir en el cuaderno de emprendimiento el plan de aula del tercer 
periodo. 
2. Responder la pregunta problematizadora. 

3. Realiza una lista de los tipos de empresas que conoces o haz escuchado en los diferentes medios de comunicación.  
 

PLAN DE AULA TERCER PERÍODO TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Ámbitos conceptuales: 
● Hardware y dispositivos de entrada, salida y almacenamiento 
● Memoria y tipos 
● 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 
● Comparo tecnologías del pasado y del presente 
● Algoritmos sin conexión: Programación a través de cuadrículas 

 
Pregunta problematizadora: 
¿Es más fuerte la práctica que la teoría? 
 
Indicadores de desempeño: 
● Explica conceptos básicos de tecnología, artefactos, materiales y herramientas, su relación con otras disciplinas y 

su aplicabilidad en soluciones tecnológicas para dar cuenta de su uso y aplicabilidad en el contexto.  
● Identifica y analiza inventos e innovaciones para determinar el aporte a través de la historia en el desarrollo 

tecnológico del país.   
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● Establece la relación de productos tecnológicos con la salud y medio ambiente, además de comparar tecnologías 

del pasado y del presente.   
● Utiliza las TIC para apoyar procesos de aprendizaje, investigación, comunicación y de recursos de la web para 

buscar y validar información.  
● Utiliza las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación TIC para presentar documentos y 

presentaciones con información que evidencia la aplicación de las normas ICONTEC y los tips para hacer 
presentaciones, describiendo su influencia en la sociedad. 

● Participa activamente del proceso de programación de algoritmos a través de papel empleando cuadrículas.  
 
Emprendimiento 

PLAN DE AULA TERCER PERÍODO EMPRENDIMIENTO 
Ámbitos conceptuales: 
● Clasificación de las empresas según la actividad jurídica. 
●  
● Conceptos comerciales: PIB, inflación,Pymes-famiempresas.  
● Organigrama de una empresa (los roles)   
● Ejemplos de Ingresos y egresos , capital. 
● Propuesta  del  proyecto. 
● Objetivos de un proyecto a partir de una necesidad o de un problema.  
● Propuesta para convertirla en una idea de negocio teniendo en cuenta las etapas del proyecto.  

 
Pregunta problematizadora: 
¿Es más fuerte la práctica que la teoría? 
 
Indicadores de desempeño: 
● Reconoce  el concepto de empresa e identifico los principales tipos de empresas. Desde lo jurídico tamaño y 

actividad económica. 
● Define   conceptos comerciales: económicos y contables, PIB, inflación, desempleo, ingresos, egresos y 

presupuesto. 
● Reconoce la importancia de los roles y su jerarquía en la organización de una empresa.  
● Reconoce los conceptos de ingresos, egresos y capital propios para llevar las cuentas de una empresa en forma 

básica. 
● Aplica  los elementos del método de investigación para proponer un proyecto que se puede convertir en una idea 

de negocio. 
● Valora la importancia de crear una empresa o un negocio partiendo de un proceso de investigación.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Tecnología e informática 
1. Realiza un resumen acerca de la definición de hardware y dispositivos de entrada, salida o almacenamiento,  a través 
de un cuadro sinóptico. 
Opción 1: Si dispones de herramientas tecnológicas lo puedes hacer usando una de ellas  
Opción 2: Si no dispones de herramientas tecnológicas, realizarlo a mano. 
Indicaciones: 

● Tamaño: Hoja de bloc por un solo lado 
● Revisar ortografía y redacción 
● Agregar el nombre del estudiante en el cuadro sinóptico. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA,BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
● Tipografía adecuada, legible y clara a la lectura. 

 
HARDWARE Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA, SALIDA Y ALMACENAMIENTO 

Se refiere al soporte físico, al conjunto de elementos materiales que. 
componen una computadora. El hardware completo de un sistema puede 
estar en una sola unidad, o distribuido en varios componentes individuales. 
A través de las partes del hardware, todas las computadoras modernas 
utilizan chips para almacenar y procesar la información. Un chip es una pastilla 
de silicio que contiene componentes electrónicos en miniatura, llamados 
semiconductores, una computadora puede tener muchos chips, que llevan a 
cabo varias funciones. El chip o chips que procesan o "piensan" constituyen la 
unidad de procesamiento central (CPU, de Central Processing Unit).  
La CPU está conformada por dos unidades principales: la unidad de control y 
la unidad aritmética y lógica. 
  
Unidad de control. Representa el "corazón" de la computadora. Se encarga de 
controlar y coordinar toda la actividad del procesamiento de datos, 
incluyendo lo siguiente: 

● Controla todos los dispositivos de Entrada/Salida. 
● Coordina la entrada y salida de datos e información de las diferentes memorias.  
● Determina las direcciones de las operaciones aritméticas y lógicas. 
● Selecciona, interpreta y manda a ejecutar las instrucciones de los programas.  

Unidad aritmética y lógica. Esta unidad es la encargada de ejecutar todos los cálculos matemáticos (+, -, *, /, etc.) y 
todas las comparaciones lógicas. Los datos para hacer los cálculos y comparaciones son trasladados de la memoria 
principal a esta unidad, se ejecutan los cálculos y los resultados son enviados de nuevo a la memoria principal.  
 
Existen cuatro generaciones distintas de hardware, a lo largo de su historia evolutiva, determinadas por un adelanto 
tecnológico clave que las hizo posible: 
 

GENERACIÓN FECHA CARACTERÍSTICAS 

1era generación 1945-1956 Máquinas de cálculo que operaban mediante tubos al vacío, en lugar 
de relés. 

2da generación 1957-1963 Gracias al descubrimiento de los transistores, se redujo enormemente 
el tamaño total de los computadores. 

3era generación 1964-hoy Se descubren los circuitos integrados, impresos en pastillas de silicio, 
lo cual brindó rapidez y efectividad. 

4ta generación Futuro Dispositivos que superan las placas de silicio e incursionan en nuevos 
formatos computacionales. Se trata de tecnología aún en desarrollo. 

 
El Hardware debe realizar cuatro tareas vitales: 
● Entrada: El usuario ingresa los datos e instrucciones en la computadora, utilizando, por ejemplo el teclado.  
● Procesamiento: La computadora procesa o manipula esas instrucciones o datos.  

http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro26/glosario.html
https://concepto.de/tecnologia/
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● Salida: La computadora comunica sus resultados al usuario; por ejemplo, desplegando la información en un 

monitor, o imprimiendola. 
● Almacenamiento secundario: La computadora coloca la información en un almacenador electrónico del que 

puede recuperarse más tarde. 
Los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento secundario se conocen como periféricos, porque están fuera del 
procesador central. 
● Dispositivos de entrada: son los dispositivos manuales de entrada para ingresar datos en la computadora, como: 

teclado, Mouse, láser omnidireccional, dispositivos de entrada de voz, pantallas sensibles al tacto, lectores de 
código de barras 

● Procesamiento: Las computadoras manejan la información en la unidad de procesamiento que incluye el cerebro 
de la computadora y todos los dispositivos que la conectan con el hardware de entrada y salida. El procesador 
tiene cuatro partes: microprocesador, memoria primaria, buses y tablillas, e interfaces.  

Dispositivos de salida: convierten la información que sale de una computadora en imágenes en pantalla, impresos en 
papel o en otras formas, algunos ejemplos son: monitores, impresoras 
Almacenamiento secundario: En contraste con el almacenamiento primario, el almacenamiento secundario, está fuera 
de la CPU y puede almacenar datos indefinidamente (la memoria no se pierde cuando se interrumpe el suminist ro de 
electricidad). Los datos del almacenamiento secundario pueden ingresarse a una computadora mediante una USB, 
disco duro externo, entre otros. 
  
Emprendimiento 
Realiza un resumen en tu cuaderno de emprendimiento acerca de la clasificación de las empresas según su actividad 
jurídica. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA ACTIVIDAD JURÍDICA 
Empresa: es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 
producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una 
empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

 
Las empresas pueden catalogarse de cuatro formas diferentes: según su actividad económica, según su tamaño, según 
la propiedad del capital y según su forma jurídica. 

 

TIPO CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

EMPRESAS 
INDIVIDUALES 

 
 

EMPRESA 
NATURAL O 
COMERCIANTE 

Si solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros con 
todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. 

EMPRESA 
UNIPERSONAL 

Es una persona que realiza una actividad profesional por cuenta 
propia, con empleados o no. De este modo, no depende de otra 
organización o compañía. 

 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

SIMPLIFICADA – 
S.A.S. 

 
 

Esta sociedad facilita la constitución de socios y es una figura creada 
para apoyar el emprendimiento. 
Sus principales beneficios: en primer lugar, puede constituirse por una 
o varias personas naturales o jurídicas, extranjeras o nacionales.  
En segundo lugar, no requiere realizar escritura pública si los aportes 
no se dan por medio de bienes inmuebles, por lo tanto, solo debe 
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SOCIEDADES 
COMERCIALES 

realizarse un documento privado después de registrarla en la Cámara 
de Comercio. 
Por último, tiene la ventaja de que los propietarios solamente 
responden por su inversión en la empresa, pero no con su patrimonio 
personal. 

 
LIMITADA (Ltda) 

 
 

Se constituye mínimo con 2 socios y hasta con 25. En principio, los 
socios deben responder sólo con los aportes realizados, pero no con 
su patrimonio personal. 
Esta sociedad requiere escritura pública para notificar el tiempo de 
duración de la empresa, y su representante legal. En este tipo de 
sociedades, el capital se divide en cuotas iguales por número de 
socios. 

COLECTIVA Debe constituirse por escritura pública por dos o más socios. Utilizada 
cuando los socios aportan dinero, bienes o trabajo. Es una forma 
utilizada por ejemplo cuando uno de los socios conoce el negocio, y 
otro aporta el dinero. 
En esta figura, los socios responden de manera ilimitada y hasta con 
su patrimonio cuando la empresa tenga problemas. En cuanto a la 
razón social, sería el nombre completo de uno de los socios, seguido 
de ‘y compañía’. 

COMANDITA 
SIMPLE (CIA) O 
POR ACCIONES 

(SCA) 
 
 

Utiliza dos tipos de socios: los que responden ilimitadamente con su 
patrimonio, y los que responden hasta con los aportes de capital en 
la empresa. 
Los socios que responden ilimitadamente con su patrimonio, son los 
gestores, y los que aportan capital, son los comanditarios. Debe 
realizarse escritura pública. 

ANÓNIMA (S.A) Es el más utilizado en grandes empresas con muchos socios. Debe 
registrarse por escritura pública, en donde todo su capital, se divide 
en acciones. 
La participación de cada socio, depende del aporte realizado. Los 
socios únicamente responderán con sus aportes, pero no con su 
patrimonio. 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Tecnología e informática 
Después de tener claro los conceptos de hardware, dispositivos y sus tipos, completa el siguiente cuadro definiendo 
cada parte del computador que tipo de dispositivo o periférico es: 
 

DISPOSITIVOS ENTRADA SALIDA ALMACENAMIENTO 
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Palanca de mando (joystick)    

Touchpad (panel táctil)    

Palanca de mando (joystick)    

Gamepad X   

Escáner de código de barras    

Escáner de Código QR    

Sensor de huella digital    

Cámara web (webcam)    

Plotter    

Proyector digital    

Auriculares    

DVD    

Memoria USB     

Tarjetas de memoria    

 
Emprendimiento 
Después de leer y realizar el resumen acerca de los tipos de empresa según su forma jurídica, clasifica las siguientes 
empresas en el siguiente cuadro: 
 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN TIPO 

PEREZ Y CARDONA S A S Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y 
plásticos en formas primarias y productos químicos de uso 
agropecuario 

 

Oxicorte Provelaminas 
Ltda 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de 
ferretería pinturas productos de vidrio equipo y materiales de 
fontaneria y calefaccion 

 

Toner Express S A S Comercio al por menor de computadores equipos periféricos 
programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados 

 

Nestlé  Empresa multinacional suiza de alimentos y bebidas con sede  
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principal en Vevey, Vaud, Suiza.  

L’Oreal  Empresa f rancesa de cosméticos y belleza, creada en 1909 por 
el químico Eugène Schueller. Con sede en Clichy,  es la compañía 
de cosméticos más grande del mundo.  

 

LÓPEZ QUINTERO 
ABOGADOS & 
ASOCIADOS 
 

Firma de abogados dedicada a la prestación de servicios y asesorías 
jurídicas en Colombia 

 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 28 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Plataforma Edmodo 
Correo electrónico 
leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp en los horarios establecidos, sólo para 
resolver dudas e inquietudes 
HORARIO: Jueves 12:30 m – 5:00 p. m 

Tecnología e informática 
● Foto o imagen del plan de aula y su pregunta 

problematizadora resuelta. 
● Foto o imagen de la definición de HARDWARE 
● Foto o imagen del cuadro sinóptico acerca de 

hardware y dispositivos de entrada, salida y 
almacenamiento 

● Foto o imagen del cuadro con la clasificación de 
diferentes dispositivos. 

 
Emprendimiento 
● Foto o imagen con la lista de los tipos de empresa. 
● Foto o imagen con el resumen de los tipos de 

empresa según la forma jurídica. 
● Foto o imagen del cuadro de clasificación de algunas 

empresas. 

BIBLIOGRAFÍA 
Tecnología e informática 
● http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro26/conceptos_bsicos_de_hardware.html#:~:text=El%2

0hardware%20Se%20refiere%20al,distribuido%20en%20varios%20componentes%20individuales.  
● https://concepto.de/hardware/ 

 
Emprendimiento 
● https://silo.tips/download/clasificacion-de-las-empresas-en-colombia 
● https://biriska.com/la-clasificacion-las-empresas-segun-forma-juridica/ 
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