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Nombre completo del estudiante  Grupo 7 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre?    

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA : 4 de 
diciembre 

ÁREA 

- Conceptos de informática, información, 
dato, tratamiento de la información, 

codificación de la información (Bit 0-1) 
- Simbología de los diagramas de flujo y 

reglas para la elaboración de diagramas de 
flujo 

- Normas y regulaciones para la preservación 
del medio ambiente. 

- Sistemas tecnológicos en la comunidad 
- Ventajas y desventajas de algunos sistemas 

tecnológicos de la comunidad 

- Transformación de fuentes de energía 
  
  

- Conceptos financieros y comerciales: 
Dinero, ganancia, utilidad, descuentos, 

ahorro. 
- Porcentajes: calcular Iva y descuentos en 

transacciones comerciales. 
- Constitución jurídica de una empresa 
- Imagen corporativa de una empresa. 

- Diferentes tipos de investigación social 
cultural científica económica 
- Problema de investigación 

 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRENDIMIENTO 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
 
ACTIVIDAD 1 (Guía 1): 
 

a)   Haz un resumen y cuenta cuales son los pasos para la transformación de la información (conjunto de datos de entrada, 
proceso de la información y presentar los resultados por medio de la pantalla. ) 
b)      Haz un dibujo que lo represente. 

 
ACTIVIDAD 2 (Guía 1): 
 
Haz ejemplos de los siguientes conceptos: 
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ACTIVIDAD 3: (guía 2) Haz un diagrama de flujo sobre las actividades que haces desde que te levantas hasta que almuerzas. 
 
ACTIVIDAD 4 (guía 2): ¿Elige una de las siguientes respuestas? Por qué son tan importantes los impuestos en cualquier país? 
  

A.    Los impuestos no son importantes ya que es plata que le regalamos al estado. 
B.    Los impuestos son muy importantes aunque solo lo pagan unas personas y otras no. 
C.    Los impuestos son importantes solo en otros países, no son importantes en Colombia. 
D.   Los impuestos son importantes en cualquier país porque son pagos obligatorios que las personas y las 

empresas hacen al estado, con el fin de que éste pueda ejercer sus funciones para proveer bienes y servicios 
de los que todos nos beneficiamos. 

 
 

ACTIVIDAD  5: (Guía 3) Escribe 3 acciones para cuidar el medio ambiente en el proceso de producción de jabón. 

  

A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACTIVIDAD 6: Elabora la siguiente sopa de letras. (guía 4,5 y 6) 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:   7 de diciembre – 12 m 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
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