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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 8° 

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

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

* Memoria y tipos 
* Conceptos comerciales: PIB, 
inflación, Pymes-famiempresas. 

28 DE 
AGOSTO 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
EMPRENDIMIENTO 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

                                                                                                
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Actividad en el cuaderno de tecnología e informática 
Describe con tus propias palabras qué es la memoria del 
computador y cómo lo podrías relacionar con la imagen.   

 
                                                                                                                               

EMPRENDIMIENTO 
Actividad en el cuaderno de emprendimiento 
Indaga con tus familiares el concepto de Inflación y escribe una 
definición de este y dí cómo puedes relacionarlo con la imagen de 
la caricatura. 

  
https://images.app.goo.gl/fUrfthoXMpw3Rkhm6 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
TECNOLOGÍA  E INFORMÁTICA 
Antes de empezar, recordemos algunos conceptos…. 

 
Actividad 
Crear una infografía que resume el tema de la memoria y los tipos de memoria teniendo en cuenta el texto anexo. 
Puedes utilizar algunas de las siguientes opciones según tus recursos: 
● Opción 1: Usar un PC con conexión a internet, utiliza alguna de las siguientes herramientas: 

https://images.app.goo.gl/fUrfthoXMpw3Rkhm6
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* https://www.canva.com/es_co/crear/infografias/ 
* https://es.venngage.com/ 
* https://www.visme.co/es/infografias-creativas/ 
● Opción 2: Usando un PC pero que no tiene conexión a internet, utiliza las herramientas de Word con la herramienta 

de SmartArt. 
● Opción 3: Usando un celular, descargar una app que te sirva para este fin como canva. 
● Opción 4: Sino cuentas con ningún tipo de recurso tecnológico, en una hoja de block diseña tu propia infografía, 

siguiendo los ejemplos anexos en la definición. 
 
Tenga en cuenta: 
● Solo debe usar una hoja de block por un solo lado 
● Por favor cuide su caligrafía, los textos deben ser muy legibles y entendibles, fácil para la lectura. 
● Revise la ortografía y redacción de los textos 
● Acompañe los textos con imágenes relacionadas al tema de la infografía. 
● Todas las infografías deben estar marcadas con el nombre de cada estudiante para su posterior evaluación. 

 
MEMORIA 

 

Dispositivo desarrollado con base en circuitos, los cuales van a posibilitar un almacenamiento limitado de información, 
para que posteriormente se pueda recuperar; su existencia permite que la computadora u otro aparato tecnológico 
pueda arrancar, se procesen los datos, se ejecuten las instrucciones para los distintos programas y demás, cuanto mayor 
es la cantidad de memoria que posea una PC o aparato tecnológico, mayor será el rendimiento y la mejora en la 
performance del equipo. 

TIPOS DE MEMORIA 
1. Memoria RAM (Random Access Memory) 

https://www.canva.com/es_co/crear/infografias/
https://es.venngage.com/
https://www.visme.co/es/infografias-creativas/
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Es la más importante, ya que el computador no podría funcionar sin su existencia, es 
una memoria operativa adónde va a ejecutarse la mayor parte del software: el propio 
sistema operativo, el software de aplicación y otros programas semejantes. 
La memoria RAM además es una forma de memoria temporal, que al apagar o reiniciar 
el sistema vuelve a estar en blanco. 
Existen dos tipos de memoria RAM: 
● DRAM o Dynamic Random Access Memory – Se usan desde los 80's y 
actualmente siguen presentes en ciertos casos, es muy económica y su desventaja es 

la poca velocidad de proceso. 
● SDRAM – Derivación que se empezó a comercializar en los últimos años de los 90's y por esta memoria es que se 

agilizaron los procesos notablemente porque opera a la misma velocidad que la placa base en donde se incorpora. 
● RDRAM – Es una de las memorias más costosas porque es compleja de fabricar. Tan sólo se usa en procesadores 

grandes y superiores. 
2. Memoria ROM (Read Only Memory) 

Se trata de una memoria sólo de lectura, ya que la mayoría de estas memorias no 
pueden ser modificadas debido a que no permiten su escritura. 
La memoria ROM viene incorporada a la motherboard y es utilizada por la PC para dar 
inicio a la BIOS, lo cual es básicamente un programa que posee las instrucciones 
adecuadas para guiar a la computadora durante el arranque. 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO 
Definición de indicadores financieros 
Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son 
necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos 
y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. 
Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera individual, y facilitan la 
comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. 
 
Los indicadores más utilizados son: 
De Liquidez: Miden la capacidad que tiene la entidad de generar dinero efectivo para responder por sus compromisos 
y obligaciones con vencimientos a corto plazo. Además, sirven para determinar la solidez de la base financiera de una 
entidad, es decir, si cuenta con músculo financiero para dar respuesta oportuna al pago de sus deudas asumidas a corto 
plazo. 
De Endeudamiento (Estructura del Capital): Miden la capacidad que tiene la entidad de contraer obligaciones para 
financiar sus operaciones e inversiones, y respaldar las mismas con su capital propio; es decir, evalúan la capacidad que 
tiene la entidad para responder a sus obligaciones, acudiendo al patrimonio. 
De Rentabilidad: Miden la capacidad que tiene la entidad de mantenerse en el tiempo; es decir, la sostenibilidad que 
ha de ser producto de la efectividad que tiene al administrar los costos y gastos y convertirlos en utilidad. 
De Eficiencia: Miden la capacidad que tiene la entidad para administrar los recursos; evalúan la manera como se 
realizaron las gestiones y el rendimiento de los recursos utilizados durante el proceso, por lo cual, los indicadores de 
eficiencia se centran principalmente en la relación existente entre los costos de las materias primas y los productos 
finales. 
Los gobiernos de los países, también deben de tener sus indicadores económicos, quien se encarga de mantener 
actualizados y monitoreados estos indicadores es el Banco de la República.  
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Ve el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=8tTLEsniCNw 
 

 
 

 

 
Sólo se mide para  productos finales y para un período determinado. Normalmente es un año o trimestre 
 
CÓMO SE MIDE: 
 
PIB= Consumo + Inversión + Gastos de Gobierno + Las Exportaciones - Las Importaciones 

PIB= C + I+ G+X – M 

Actividad: Consulta el PIB del año 2019 de los siguientes países. Si 
encuentras la información también cuánto cambió con respecto al 
2018. (ponlo en la moneda local de cada país) 
- España 
- Italia 
- Brasil 
- Estados Unidos 
- Colombia. 
 
INFLACIÓN: 
Es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los 

bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. 
 
Existen algunos razonamientos según los cuales la inflación tiene cierta capacidad para promover el crecimiento 
económico, básicamente, en aquellas economías que muestran bajos niveles de ingresos y, por tanto, una baja 
capacidad para generar ahorro que permita financiar inversiones, incrementar el empleo y, en general, la actividad 
productiva. Estos razonamientos llegan a considerar que las autoridades económicas, utilizando su capacidad para crear 
dinero, pueden aumentarlo, aun haciendo crecer los precios, con la esperanza de que ello traiga mayor crecimiento 
económico, siempre que el aumento del dinero se destine a estimular la inversión. 
 
La inflación, para que se considere inflación debe ser sostenida en el tiempo y generalizada.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8tTLEsniCNw
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Por lo tanto, la inflación se calcula tomando el porcentaje de inflación y aplicándolo al valor actual del producto. 
Ya que no es posible hacer seguimiento de todos los productos en su totalidad, se seleccionan un grupo de productos 

significativos para medir esa inflación, este índice se llama IPC (índice de 
Precios al Consumidor). 
Índice de precios al consumidor (IPC) 
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo 
promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del 
consumo final de los hogares, expresado en relación con un período 
base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
Para afianzar puedes ver este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=gY2E_1xLdTw 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Actividad en el cuaderno de tecnología e informática 
Teniendo en cuenta el tema trabajado acerca de la memoria y los tipos de memoria, analiza en tu hogar qué aparato 
tecnológico podría tener una memoria, consulta acerca de él y graba un video de máximo minuto y medio, donde 
expliques las razones por las cuales este aparato posee una memoria, tipo, cómo funciona y porqué es importante en 
el funcionamiento (Práctica) de dicho aparato tecnológico. 
CARACTERÍSTICAS DEL VÍDEO 
● El vídeo debe iniciar con la presentación de cada estudiante (Nombre, grado y grupo). 
● En el momento de la presentación de cada estudiante, debe aparecer visible escrito en una hoja, el nombre 

completo y legible del estudiante con su grado y grupo. 
● El vídeo debe tener una duración máxima de minuto o minuto y medio (1,5). 

 
EMPRENDIMIENTO 
Actividad: 1. Suponiendo que el cálculo del IPC es un promedio aritmético. Calcula el porcentaje de aumento en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gY2E_1xLdTw
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Actividad 2: ¿Por qué crees que es importante que Colombia tenga como práctica el cálculo del IPC y que no solo sea 

un dato teórico? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

TECNOLOGÍA: 
Plataforma Edmodo 
Correo electrónico 
leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp en los horarios establecidos, sólo para 
resolver dudas e inquietudes 
HORARIO: Martes 12:30 m – 5:00 p. m 
 
EMPRENDIMIENTO: 
Correo electrónico: 
catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Clase de Edmodo 
Whatsapp: 3014776407 

 Asesoría: Martes 3:00 p.m. 

NOTA: En la medida de lo posible, por favor entregar  un 
documento de word o pdf con las evidencias de todas las 
actividades de manera organizada. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 
● Foto o imagen definición memoria y su relación con la 

caricatura. 
● Foto o imagen de la infografía acerca de memoria y 

tipos de memoria. 
● Vídeo acerca de la explicación de aparato tecnológico 

del hogar posee una memoria 
 
EMPRENDIMIENTO: 
● Foto o imágenes de la respuesta a la pregunta sobre la 

inflación y la relación con la imagen. 
● Foto o imágenes de la respuesta a la pregunta sobre los 

pib de los 5 países. 
● Foto del cuadro sobre % para IPC 
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