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 Área: Tecnología e Informática 
Grado:  8°. 
Guía Nro: 2. Formulación y creación de empresa según 
contexto. 
Duración en días:  ( 05 de Abril a Junio 11 de 2021) 
Duración en horas: 20 
Analista: Alexander Higuita Rodríguez  

 

MATRIZ DE REFERENCIA  
 

ESTANDARES COMPETENCIAS APRENDIZAJES EVIDENCIAS 

 
Indago sobre los 
adelantos científicos 
y tecnológicos que 
han hecho posible la 
exploración. 

Reconozco principios y 
conceptos propios de la 
tecnología, así como 
momentos de la 
historia que le han 
permitido al hombre 
transformar el entorno 
para resolver 
problemas y satisfacer 
necesidades. 

Desarrollo de 
competencias 
comunicacionales 
tecnológicas en el 
desarrollo y creación de 
presentaciones digitales 
en diferentes plataformas 
según la necesidad. 

Apropiación de 
uso y desarrollo 
de presentaciones 
digitales de forma 
eficiente. 

Indago sobre 
avances 
tecnológicos en 
comunicaciones y 
explico sus 
implicaciones para la 
sociedad. 

Propongo estrategias 
para soluciones 
tecnológicas a 
problemas, en 
diferentes contextos. 

Identificación de 
herramientas digitales 
en el trabajo virtual 
educativo y desarrollar 
competencias de uso 
adecuado de estas. 

Transversalización 
de la aplicación de 
herramientas de 
presentación 
digitales en 
actividades de 
otras áreas. 
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ARTICULACION DE AREAS 

 
 
AREAS CONTENIDOS / 

ACTIVIDAD 
COMPETENCIA ETAPA 

Inglés 
 

Iconografía y manejo de 
herramientas en inglés: 
Descriptión: ask for and 
give information about 

eating habits 

Comunicativa 
 

Desarrollo 

Ciencias 

 

Realización de 
presentaciones 

interactivas. Realidad 
virtual, realidad 

aumentada 

Uso de conceptos 
Explicación de 

fenómenos 
Indagación 

Relación 

Humanidades 
Análisis de sistemas 
políticos europeos 

Uso de conceptos Desarrollo 

 
 

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA  

Actividades a 
desarrollar 

 
 
 

 
De acuerdo a tu conocimiento previo sobre el tema y sin consultar, por favor responde 
a las siguientes preguntas:  

 
1. Escriba 5 aspectos que considere importantes para la creación de una empresa 

y explique cada uno. 
2. ¿Cuándo escucha la palabra misión y visión de una empresa que significado 

tienen para usted? 
3. ¿Qué importancia cree que tiene el lema y el logo en la creación de una 

empresa? 
4. Dibuje el lema y logo de la Institución y explíquelo con sus palabras. 
5. Siempre hemos sabido que la definición de capital es la que se le dá a una 

ciudad, cual otra definición podría dar en el ámbito financiero. 
 
 
 
 
 
   



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

“Propiciando la formación integral del Ser” 

 

GUIA DE APRENDIZAJE 

 

Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 35 11  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co 

Código FO-FT-57 Fecha Vigencia 30 – Julio - 21 Versión 1 

 

3 

CONSULTA Y RECOLECCION DE INFORMACION 

Actividades a 
desarrollar 

Consulta ampliamente las siguientes definiciones dando un ejemplo de cada uno: 
a. ¿Qué es Misión? 
b.  ¿Qué es Visión? 
c.  ¿Qué es lema? 
d.  ¿Qué es logo? 
e.  ¿Qué son recursos? 
f. ¿Que son recursos materiales, humanos, físicos, financieros y logísticos? 
g.  ¿Qué es una empresa? ¿Qué clases de empresa hay? 
h. ¿En qué consiste un plan de negocios? Explique ampliamente 
i.  ¿Cuál es la importancia de la publicidad para una empresa? 
j. ¿Qué es Materia prima? 
k. ¿Defina valor unitario? 
l. ¿Qué son valores corporativos de una empresa? 
m. ¿Qué son las normas APA y donde se aplican  
n. Escriba en el cuaderno las instrucciones para trabajar normas APA EN Word. 

NOTA: VER VIDEO Y TUTORIALES SOBRE EMPRESAS Y NORMAS APÁ     
https://www.youtube.com/watch?v=z3Zn3AN-WDc&t=18s 
https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI 
https://www.youtube.com/watch?v=EaqWLanv8ic 
   
https://www.youtube.com/watch?v=8sUIVeyP_0s 
https://www.youtube.com/watch?v=TBcaPdAoDfg 
  
NOTA: Puede buscar otros tutoriales. 

Recursos Documentos, cuaderno, correo, internet, WhatsApp. 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

 
 
 
 
 

Actividades a 
desarrollar 

 
 
 
 
 

 
De forma individual o máximo en grupos de 3 estudiantes realice la creación de una 
empresa especificando: Tamaño, Actividad Económica y Origen en dos archivos de 
la siguiente forma: 
 

• Primer archivo:  Microsoft Excel donde realices un inventario de productos 
con fórmulas apropiadas y verificables en el programa. 
 

• Segundo archivo: Microsoft Word con un documento presentes el proyecto 
empresarial con normas APA. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z3Zn3AN-WDc&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI
https://www.youtube.com/watch?v=EaqWLanv8ic
https://www.youtube.com/watch?v=8sUIVeyP_0s
https://www.youtube.com/watch?v=TBcaPdAoDfg
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Actividades a 
desarrollar 

 
 
 
 

Actividades a 
desarrollar 

 
 

INSTRUCCIONES DETALLADAS 
 

Para realizar de forma óptima el archivo de Excel del Desarrollo de la habilidad de 
la Guía #2 de Tecnología del grado 8° - Formulación y creación de empresa según 
contexto, por favor sigue las siguientes instrucciones: 

 
 

SOBRE LAS HOJAS DE CALCULO DE EXCEL 
 

Para la realización de la implementación de un adecuado inventario para la 
empresa debes tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Debe realizarse la tabla de recursos del punto 4.7 con sus respectivas 

formulas y validaciones. 
 

2. Realizarse el inventario en alguno de los siguientes formatos con sus 
respectivas formulas y validaciones. 

 
2.1. Formato # 1 de inventario. 
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2.2. Formato # 2 de inventario. 
 

 
 
 

2.3. Un formato de su autoría o de su propia consulta. 
 

 
 
 

SOBRE EL DOCUMENTO DE WORD 
 

 
Para realizar de forma óptima el documento de Word del Desarrollo de la 
habilidad de la Guía #2 de Tecnología del grado 8° - Formulación y creación de 
empresa según contexto, por favor sigue las siguientes instrucciones: 
 
 
Debes tener en cuenta para la realización del documento de Word tanto aspectos 
de configuración del documento como de contenido de información: 
 
 
3. En cuanto a la configuración del documento debes tener en cuenta lo 

siguiente: 
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3.1. El documento debe contar con una portada con toda la información 
necesaria para identificar: El tema, los datos de quien o quienes realizan la 
actividad y los demás datos de grupo, área, docente e institución. 
 
 

 
3.2. Todo el documento debe estar con las mismas configuraciones, es decir, 

todo el documento debe estar con el mismo tipo de letra, los títulos 
centrados y en Negrita con tamaño 14 ó 16, los demás textos que no sean 
títulos deben estar Justificados, en tamaño 12 y con numeraciones o viñetas 
en caso de ser necesario. 

 
3.3. Debe realizarse una numeración de páginas y una tabla de contenido según 

instrucciones de clase. 
 

3.4. Pueden agregarse configuraciones particulares y personales siempre y 
cuando no se desborde en excesos en el documento. 

 
 

4. En cuanto al contenido debes incluir todo lo relacionado con la creación de 
una empresa ficticia de acuerdo a tus intereses, gustos y posible 
emprendimiento según tus capacidades; esta empresa debe contar con una 
buena definición de los conceptos antes investigados en la etapa de consulta 
y recolección de información, los cuales deben estar asimilados e 
interiorizados. 

 
 
Tu empresa debe contar con: 
 
 

4.1. Un nombre creativo que dé cuenta de la intencionalidad de negocio. 
 

4.2. Un buen lema que genere interés en las personas que lo escuchen. 
 

4.3. Un logo único y adecuado que permita identificarlo plenamente ante otras 
posibles empresas del mismo campo.  
 

4.4. Una misión bien definida que permita dar cuenta de los objetivos y 
propósitos de la empresa. 
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4.5. Una visión bien determinada que establezca las aspiraciones de la empresa 
con un plazo o tiempo definido (Año en el que la empresa proyecta que 
lograra sus objetivos y/o propósitos establecidos en la misión). 

 
 

 
4.6. Realizar una definición clara del tamaño, actividad económica y origen de 

la empresa especificando porque se encuentra en cada categoría. 
 
 

 

Clasificación 
de la empresa 

Categoría Justificación 

Tamaño   

Actividad 
económica 

  

Origen   

 
 

4.7. Definir en tablas cada uno de los recursos materiales, humanos, físicos, 
financieros y logísticos que serán necesarios para la puesta en marcha de la 
empresa. 

 
 

Tipo de recurso. Materiales  

Nombre del recurso. 
Definición de 

uso. 

Cantidad 
de 

recurso. 

Precio de 
adquisición 
por unidad. 

Precio de 
adquisición 
por recurso. 

Recurso 1.         

Recurso 2.         

Recurso 3.         

Recurso 4.         

Precio total de adquisición del recurso.  
 

 
NOTA: Esto debe pegarse en el documento a partir de lo realizado en las tablas 
de Excel. 
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 RELACIÓN 

Actividades a 
desarrollar 

 
De forma individual o máximo en grupos de 3 estudiantes diseñe una presentación en 
una herramienta de presentación digital con normas y reglas de presentación 
adecuadas. 
 
 
Para realizar de forma óptima la Relación de la Guía #2 de Tecnología del grado 8° - 
Formulación y creación de empresa según contexto, por favor sigue las siguientes 
instrucciones: 
 
 

INSTRUCCIONES DETALLADAS 
 
 

1.1. Para la presentación deben tenerse en cuenta unas adecuadas normas que 
ya han sido socializadas en clase pero que en la siguiente presentación 
digital puedes afianzar: 

 
https://prezi.com/qaahzmguixzx/normas-para-el-diseno/ 
 
 

 
1.2. La presentación puede realizarse sobre una de las tres siguientes opciones: 

 
1.2.1. El plan de negocios o proyecto empresarial general. 

 
¿Qué es un Plan de Negocios? | Objetivos y Características 

https://www.youtube.com/watch?v=6NvR22l4rgU 
 
 
 

1.2.2. Un comercial o una publicidad detallada y bien realizada. 
 

Realización de publicidad 
https://www.youtube.com/watch?v=Ri10QYFaGnM 
https://www.youtube.com/watch?v=ljB5JIRev_U 

 
 
 

https://prezi.com/qaahzmguixzx/normas-para-el-diseno/
https://www.youtube.com/watch?v=6NvR22l4rgU
https://www.youtube.com/watch?v=Ri10QYFaGnM
https://www.youtube.com/watch?v=ljB5JIRev_U
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1.2.3. Un estudio de mercado en una plataforma que permita recolectar 

información. 
 

Estudio de mercado 
https://www.youtube.com/watch?v=O1ikaVmS18A 
https://www.youtube.com/watch?v=_D2zGCjKXXs 

 

 

 
NOTA: Las etapas pueden realizarse en los grupos ya señalados, pero en la 
sustentación cada estudiante debe estar en capacidad de definir los conceptos 
consultados y de explicar toda la realización del Desarrollo de la habilidad y la 
Relación. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O1ikaVmS18A
https://www.youtube.com/watch?v=_D2zGCjKXXs

