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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  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 investigacion 
social cultural científica económica 
- Problema de investigación  

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/1FAIpQLSce46TaKPxFOSqrzj4iS16yM5LEvSkDY893hNoR7R8xtWqRVA/viewform?usp=sf_li

nk 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce46TaKPxFOSqrzj4iS16yM5LEvSkDY893hNoR7R8xtWqRVA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce46TaKPxFOSqrzj4iS16yM5LEvSkDY893hNoR7R8xtWqRVA/viewform?usp=sf_link
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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 

 
 
PREGUNTA 1: ¿Cuáles son los pasos para el procesamiento de la información? 
 

A. El primer paso es procesar la información mediante operaciones y luego se da salida a los resultados. (2 pasos) 
B. El primer y único paso es procesar la información mediante operaciones. (1 paso) 
C. El primer paso es tener un conjunto de datos de entrada, el segundo paso consiste procesar  la información y 

el tercer paso es la presentación de los  resultados.  (3 pasos) 
D. El único paso  es manipular dicha información. (1 paso) 

 
PREGUNTA 2: ¿Qué es descuento? 
 

A. Cuando en una etiqueta dice 50%. 
B. Una reducción excepcional del precio de venta por parte del vendedor al comprador.  
C. Es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios 
D. Obtener dinero de un producto vendido. 

 
 

PREGUNTA 3:  ¿ Por qué son importantes los diagramas de flujo en nuestra vida cotidiana?  
 

A. Los diagramas de flujo son importantes porque son un dibujo donde se ve mejor todo. 
B. Los diagramas de flujo son importantes porque son una serie de instrucciones para cumplir una actividad. 
C. Los diagramas de flujo no son importantes en nuestra vida cotidiana, ya que su aplicación es solo para 

empresas. 
D. Los diagramas de flujo son importantes porque son la representación gráfica de un algoritmo y este algoritmo 

podrá representar la solución a un problema o tarea de nuestra vida cotidiana. 
 
 

PREGUNTA 4: ¿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 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. 

C. Los impuestos son muy importantes aunque solo lo pagan unas personas y otras no.  
D. Los impuestos son importantes solo en otros países, no son importantes en Colombia.  

 
 

PREGUNTA 5: ¿ Por qué es de vital importancia el cuidado del medio ambiente en los procesos productivos? 
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A. No es de vital importancia cuidar el medio ambiente en estos procesos porque no tienen nada que ver. 
B. Es de vital importancia ya que ahorramos jabón si no ensuciamos.  
C. Es de vital importancia cuidar el medio ambiente en los procesos productivos porque el gobierno lo pide.  
D. Es de vital importancia ya que si no se reutilizan materiales o se generan procesos productivos que no afecten 

los recursos naturales estaríamos destruyendo el hogar de nuestras futuras generaciones. 
 

PREGUNTA 6: ¿Qué es una empresa unipersonal? 
 

A. Es una persona que realiza una actividad profesional por cuenta propia, con empleados o no.  
B. Es una empresa natural que tiene un único dueño. 
C. La empresa unipersonal tiene responsabilidad ilimitada y la dirigen diferentes personas. 
D. La empresa unipersonal ofrece productos de naturaleza única. 

 
PREGUNTA 7: Cuáles de las siguientes opciones son artefactos utilizados en el campo tecnológico de los alimentos o en el de la 
construcción.  
 

A. Piano, guitarra eléctrica, celular y teléfono. 
B. Maquina de coser, fileteadora, tractor, rociadores de agua.  
C. Tostadora, licuadora, sandwichera, nevera, taladro, puente y excavadora. 
D. Ventilador, monitor, computador, tablet. 

 
PREGUNTA 8: De las siguientes opciones, seleccione porque la imagen corporativa es una de las características más importantes 
de una empresa.  
 

A. La imagen corporativa no es muy importante para la empresa. 
B. La imagen corporativa es muy importante porque se ocupa de cómo la empresa se muestra ante sus clientes. 

Esto incluye el logo, los colores que lo identifican, su página web y la manera como se comunica con sus clientes, 
entre otros. 

C. La imagen corporativa es muy importante para una empresa porque es una representación gráfica de la misma. 
D. La imagen corporativa es muy importante para una empresa porque corresponde a la presentación personal  

de sus empleados. 
 
PREGUNTA 9: Actualmente sabemos que los sistemas tecnológicos en nuestra comunidad generan muchos beneficios,sin 
embargo dichos sistemas también traen consigo algunas desventajas, a continuación deberá escoger las desventajas que 
conllevan algunos de estos sistemas. 
 

A. Fácil comunicación a nivel mundial por medio de los dispositivos móviles y las redes sociales. 
B. Perjudican los recursos naturales no renovables por su proceso productivo.  
C. Dañan los árboles porque son necesarios para su producción. 
D. El impacto ambiental que genera la producción de muchos sistemas tecnológicos, dependencia emocional por 

los mismos y además menor interacción humana.  
 

PREGUNTA 10: Son características de la investigación cuantitativa: 
 

A. La investigación cuantitativa está basada en las cualidades de los objetos a investigar.  
B. La investigación cuantitativa está basada en la apreciación e interpretación de las cosas en su contexto natural 
C. La investigación cuantitativa se propone determinar leyes universales que expliquen un fenómeno a partir de 

datos numéricos.  
D. La investigación cuantitativa está basada en las cualidades de los objetos y en observar las cosas en su contexto 

natural. 
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PREGUNTA 11: ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden en su totalidad a tipos de energías que se vieron en el curso ? 
 

A. Agropecuaria, terrestre, Aérea. 
B. Anatómica, cinética, marítima, electromagnética, aérea. 
C. Terrestre, eléctrica, fricción, aérea y calorífica. 
D. Atómica, cinética, eléctrica, electromagnética, hidráulica y luminosa 

 
PREGUNTA 12: Porque es tan importante la pregunta de investigación en un proyecto de investigación.   
 

A. Es importante porque con ella tendríamos hecho todo el proceso de investigación.  
B. Es importante ya que se encuentra al final del proyecto y se toma como conclusión. 
C. Es importante ya que con ella se cuestiona sobre algo que se deba responder mediante una investigación  
D. La pregunta de investigación no es importante. 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 26 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico: catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Cuestionario online con las respuestas:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce46TaKPxFOS

qrzj4iS16yM5LEvSkDY893hNoR7R8xtWqRVA/viewform?usp=s

f_link 

 
 

 
Respuestas al correo electrónico de la pregunta 1 a la 12  
 
Si puedes mejor contestar la encuesta en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce46TaKPxFOS

qrzj4iS16yM5LEvSkDY893hNoR7R8xtWqRVA/viewform?usp=s

f_link 
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