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Plan de mejoramiento grado 5
INTERNET Y LA SOCIEDAD RED
Manuel Castells
Introducción Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es
presente. Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y, de
hecho, a pesar de ser tan reciente, en su forma societal (aunque como sabemos, Internet se
construye, más o menos, en los últimos treinta y un años, a partir de 1969; aunque realmente,
tal y como la gente lo entiende ahora, se constituye en 1994, a partir de la existencia de un
browser, del world wide web) no hace falta explicarlo, porque ya sabemos qué es Internet.
Simplemente les recuerdo, que se trata de una red de redes de ordenadores capaces de
comunicarse entre ellos. No es otra cosa. Sin embargo, esa tecnología es mucho más que
una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Hace
poco tiempo, cuando todavía Internet era una novedad, la gente consideraba que, aunque
interesante, en el fondo era minoritario, algo para una elite de internautas, de digerati, como
se dice internacionalmente. Esto ha cambiado radicalmente en estos momentos. Para record
de la población del planeta, pero esto quiere decir, ponderando en términos de las sociedades
más desarrolladas, que en las sociedades de nuestro contexto las tasas de penetración
estarán en torno al 75% u 80%. De hecho, en todo el planeta los núcleos consolidados de
dirección económica, política y cultural estarán también integrados en Internet. Eso no
resuelve ni mucho menos los problemas de desigualdad, y a ellos me referiré más adelante.
Pero en lo esencial, esto significa que Internet es ya y será aún más el medio de comunicación
y de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos,
que es lo que yo llamo la sociedad red. Pese a ser tan importante, Internet es tan reciente
que no sabemos mucho sobre ella. Y en esa situación, cuando hay un fenómeno de gran
relevancia social, cultural, política, económica, pero con un escaso nivel de conocimiento, se
generan toda clase de mitologías, de actitudes exageradas. Yo creo que muchos intelectuales
europeos y españoles ya han entendido, analizado, criticado, rechazado Internet, señalando,
por anticipado, todas las posibles alienaciones que va a generar.
1 Realice un mapa conceptual donde la idea principal es el internet y las ideas secundarias
son el uso que le dan las personas como herramientas web con mínimo seis ideas

secundarias , un ejemplo de idea secundaria podría ser la herramienta blogger con su
descripción.

2 Realice un breve escrito a modo de resumen donde explique como el internet a afectado
la evolución del ser humano. tenga en cuenta basarse en un texto a la elección de este tema,
recuerde colocar la bibliografía o webgrafía.
3 Elabore una tabla con 8 herramientas de publicación con su descripción como son : blogers,
foros, wix, correos electronicos , etc.
4 Según la lectura del texto internet y la sociedad red, a modo de conclusión escribir cuál fue
la idea principal de este.
5 Complete la siguiente tabla

Navegadores

Historia

Características

Buscadores

Historia

Características
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Artefactos y electricidad

Artefacto eléctricos
Se define como “aparato” todo elemento de una instalación destinado a controlar el
paso de la energía eléctrica, por ejemplo: interruptores, relés, enchufes, disyuntores,
resistencia, suiches, motores, etc. Los parámetros más importantes de considerar
para elegir un aparato son la tensión ( voltage ) a que debe trabajar y la corriente
máxima que puede soportar.
El material que efectúa el contacto y la rapidez con que se establece y desconecta,
son claves para determinar la calidad de los componentes eléctricos. Otro aspecto
importante de observar es su resistencia mecánica, ya que está relacionada con el
tiempo de duración. Como último aspecto, pero no por eso menos importante, debe
cuidarse la estética para no desarmonizar con el estilo arquitectónico.
voltaje
El voltaje como la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema
eléctrico. De esta forma, el voltaje, que también es conocido como tensión o diferencia
de potencial, es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza
electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico
cerrado. De esta forma, se establece el flujo de una corriente eléctrica.La tensión
entre dos puntos de un campo eléctrico es igual al trabajo que realiza dicha unidad
de carga positiva para transportarla desde el punto A al punto B. Cabe destacar que
la tensión es independiente del camino recorrido por la carga, y depende de forma
exclusiva del potencial eléctrico de los puntos A y B en el campo.
Electricidad

La electricidad se una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los
electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material
conductor.
La electricidad se un fenómeno íntimamente ligado en la materia y a la vida. Todo lo
que vemos en nuestro alrededor -y también lo que no vemos- está integrado miedo
electrones, partículas que giran vuelvo a los núcleos atómicos.
El movimiento de laso cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce
como corriente eléctrica y se origina en el poner contacto dos elementos entre los
cuales hay una diferencia de potencial.
●

La corriente eléctrica continúa se aquella que fluye de uno puntúo en otro
siempre en el mismo sentido. La corriente de una pila o batería se del tipo
continúo.
● La corriente alterna se aquella que fluye de uno puntúo en otro todo cambiando
de sentido periódicamente. La electricidad comercial a gran escala procede de
generadoras que producen corriente alterna.

1 Complete la siguiente tabla

ARTEFACTO

Ventilador

HISTORIA

COMPONENTES
ELÉCTRICOS

ESQUEMA
ELÉCTRICO

Carro a control

Linterna

Luz con sensor de
movimiento

Timbre

2 Interpreta los siguientes circuitos eléctricos escribiendo los componentes de cada uno , su
funcionamiento y a que artefacto pertenece el esquema .

3 Elabore un mapa de ideas con el tema principal : tipos de circuitos, las tres ideas
secundarias son circuito paralelo, mixto y en serie, cada uno con su respectivo esquema y
definición.

4 Según el tema de artefactos eléctricos escriba un breve resumen a modo de conclusión de
un escrito que usted elija sobre el tema, recuerda tener en cuenta el tema de electricidad y
escribir la biografía o web grafía del texto en que se va a basar. ( el resumen no debe ser
mayor a una página )
5 Elabore una tabla donde menciona los siguientes artefactos , con su descripción, historia y
dibujo : artefacto de iluminación, artefacto tecnológico, Artefactos militares, Artefactos
médicos, Artefacto ecológico.
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1. Realizar en Excel con las formulas correspondientes, guardar con el nombre de taller
de recuperación nombres apellidos y grupo, y guardarlo en su DRIVE, cuélguelo en
su blog, con el nombre DESCARGAR RECUPERACION 1 SEMESTRE, enviar el link
de su blog al correo trabajosvirtualesisc@gmail.com en el asunto: nombres
apellidos y grupo.
A.

B.
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1. Realizar en Excel con las formulas correspondientes, guardar con el nombre de
taller de recuperación nombres apellidos y grupo, y guardarlo en su DRIVE,
cuélguelo en su blog, con el nombre DESCARGAR RECUPERACION 1
SEMESTRE, enviar el link de su blog al correo trabajosvirtualesisc@gmail.com
en el asunto: nombres apellidos y grupo.

REALIZAR LA SIGUIENTE TABLA EN EXCEL:

HALLAR CON FORMULAS
1. Nota final
2. Según la nota final colocar el relleno la celda según su nota así:
 BAJO (1- 3.1 ROJO)
 BASICO (3.2- 3.9 AMARILLO)
 ALTO (4.0- 4.5 AZUL)
 SUPERIOR (4.6-5.0 VERDE)
3. Decir cuántos estudiantes tienen notas en la tabla
4. Cuantos estudiantes hay en la primera coordinación
5. Cuantos estudiantes hay en la segunda coordinación
6. Cuantos estudiantes hay en la tercera coordinación

7. Nota mayor
8. Nota menor
9. Cuantos estudiantes no presentaron las tres notas
10.
Decir cuántos datos hay alfanuméricos en la tabla
11.
Qué porcentaje hay de la primera, segunda y tercera
coordinación de los estudiantes en la tabla.

ABARROTES EL MIO
Se tiene:
 15 productos de mercado que se vendieron toda la semana lunes a domingo.
 Todos los productos cuestan entre 5.000 y 10.000 (todos de diferentes precios)
HALLAR:
 Total ventas por producto
 Total ventas por día
 Total venta por semana
 Producto que más se vendió por día
 Producto que menos se vendió por día
 Producto que más se vendió por semana
 Producto que menos se vendió por semana
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TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

EJERCICIO 1: Contactos Personales
1. Cree una base de datos nueva con el nombre: “Contactos Personales”
2. Cree la tabla CONTACTOS en la vista Hoja de Datos de acuerdo al siguiente detalle:

3. Añada nuevos campos: “Institución” y “Cargo” y agregue información a cada registro.

EJERCICIO 2: Turismo Bolivia
1. Cree una base de datos nueva con el nombre: “Turismo Bolivia”.
2. Agregue la tabla: INGRESOS FRONTERA en la vista Diseño. Todos los campos son tipo
Número y la tabla no tiene una Clave Principal.

3. Agregue la tabla: HOTELERIA en la vista Diseño. La Clave Principal es el campo
Ciudad del tipo texto, tamaño 10. El resto de los campos son tipo Número.

Nota:
Guardar en su correo o USB para presentar en clase.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
MÁQUINAS SIMPLES

MÁQUINAS COMPUESTAS

La máquina simple es aquel mecanismo
constituido por un solo operador diseñado
para realizar un trabajo más sencillo,
conveniente y seguro.

Son una unión de varias máquinas simples,
de forma que la salida de cada una de ellas
está directamente conectada a la entrada de
la siguiente hasta conseguir el efecto
deseado.

Es una máquina sencilla y realiza su
trabajo en un solo paso.

Una característica de las máquinas
compuestas es que tienen movimiento.

Se realiza trabajo de entrada por la Las maquinas compuestas necesitan de
aplicación de una fuerza única.
alguna fuente de energía para funcionar
Se aplica una fuerza, hay una resistencia y
contiene un punto de apoyo.
Ejemplos de máquinas simples: la palanca, Impresora de ordenador, bicicleta,
el plano inclinado, las rampas, la rueda, la cerradura, lavadora, video.
cuña y el tornillo.
¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE UN MÁQUINA SIMPLE Y
COMPUESTA? DE TRES EJEMPLOS DE CADA UNO Y SUSTENTA SU
APLICACIÒN.
Según su complejidad, de uno o más puntos de apoyo, las máquinas se clasifican en dos grupos:
·

Máquinas simples: son máquinas que poseen un solo punto de apoyo, las máquinas
simples varían según la ubicación de su punto de apoyo. Cuando la máquina es sencilla y
realiza su trabajo en un solo paso nos encontramos ante una máquina simple. Muchas de estas
máquinas son conocidas desde la prehistoria o la antigüedad y han ido evolucionando
incansablemente (en cuanto a forma y materiales) hasta nuestros días.
Algunas inventos que cumplen las condiciones anteriores son: cuchillo, pinzas, rampa, cuña,
polea simple, rodillo, rueda, manivela, torno, hacha, pata de cabra, balancín, tijeras, alicates,
llave fija...
Las máquinas simples se pueden clasificar en tres grandes grupos que se corresponden con
la principal aplicación de la que derivan: rueda,( De la rueda se derivan multitud de máquinas
de las que cabe destacar: rodillo, tren de rodadura, noria, polea simple, polea móvil, polipasto,
rodamiento, engranajes, sistema correa-polea...)palanca(El esqueleto humano está formado
por un conjunto de palancas cuyo punto de apoyo (fulcro) se encuentra en las articulaciones y
la potencia en el punto de unión de los tendones con los huesos; es por tanto un operador
presente en la naturaleza. De este operador derivan multitud de máquinas muy empleadas por
el ser humano: cascanueces, alicates, tijeras, pata de cabra, carretilla, remo, pinzas), y plano
inclinado (cuña,
hacha,
sierra,
cuchillo,
rampa,
escalera,
tornillo-tuerca,
tirafondos...) EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Los alicates son palancas
combinadas (una pareja de
palancas unidas en el punto de
apoyo). La carga es la
resistencia que el objeto opone
Las tijeras son palancas combinadas de
al cierre de la herramienta.
primera clase. Realizan una fuerte
acción de corte cerca del punto de
apoyo. La carga es la resistencia del
material a la acción de corte de las
hojas de la tijera.
El plano inclinado: Este es un plano liso y resistente que forma un ángulo con respecto al eje
horizontal. También es llamado rampa, la cual permite subir un objeto pesado a gran altura.
La rampa facilita el trabajo, porque soporta casi todo el peso del objeto, de manera que con
poca fuerza se puede mover hacia arriba. Mientras más larga e inclinada sea la rampa, más
fácil será el desplazamiento de la carga.

4.-El torno: Consta de una rueda que gira alrededor de un eje donde se enrolla una cuerda,
mecate o cadena. Al aplicar una fuerza sobre la manivela de la rueda para hacerla girar, el eje
que es más delgado gira con mayor fuerza, lo cual hace que se pueda mover una carga pesada
con un pequeño mecanismo o máquina es el torno utilizado para sacar agua de pozos y el
volante de los automóviles.

Máquinas compuestas: son máquinas que están conformadas por dos o más
maquinas simples. Cuando no es posible resolver un problema técnico en una sola etapa hay
que recurrir al empleo de una máquina compuesta.Estas máquinas son, en realidad, una
sabia combinación de diversas máquinas simples, de forma que la salida de cada una de
ellas se aplica directamente a la entrada de la siguiente hasta conseguir cubrir todas las
etapas necesarias, o el efecto deseado.
La práctica totalidad de las máquinas empleadas en la actualidad son compuestas, y ejemplos
de ellas pueden ser: polipasto, motor explosión interna (diesel o gasolina), impresora de
ordenador, bicicleta, cerradura, candado, video.

CLASIFICA LAS SIGUIENTES PALANCAS SEGÚN SU GÉNERO:

PALANCAS
Pinzas

GÉNERO
PALANCA DE TERCER GÉNERO

Carretilla

PALANCA DE SEGUNDO GÉNERO

Balanza romana.

PALANCA DE PRIMER

GÉNERO

El sistema formado por los músculos de la
nuca, que ejercen la fuerza, el peso de la
cabeza que tiende a caer hacia delante y el
atlas.

PALANCA DE PRIMER

GÉNERO

El sistema formado por los gemelos, que
ejercen la fuerza, el tarso, donde se aplican
la resistencia y la punta de lo9s pies, que es
el punto de apoyo.

PALANCA DE SEGUNDO GÉNERO

El sistema formado por el tríceps, que
ejerce la fuerza, el objeto que empujamos
con la mano que es la resistencia y el codo
que actúa como punto de apoyo.

PALANCA DE TERCER

E. REALIZA UN ESQUEMA PARA CADA TIPO DE PALANCA.

PALANCA DE PRIMER GÉNERO
1º género: tienen el punto de apoyo entre la fuerza motriz y la resistencia.

GÉNERO

Tienen la resistencia entre
el fulcro y la fuerza motriz .

PALANCA DE SEGUNDO GÉNERO.

PALANCA DE TERCER GÉNERO

La fuerza motriz está entre el fulcro y la resistencia.

DENTIFICA LOS TIPOS DE PALANCAS EN EL CUERPO HUMANO,
ESQUEMATICE.
Tipos de
palanca

Palanca-explicación

De primer
orden.

El peso (resistencia)de la cabeza es
contrarrestado por la acción de la
musculatura (fuerza) de la nuca,
tomando la columna vertebral como
punto de apoyo.

Esquema

De segundo
orden.

El pie se apoya en el suelo; el peso
(resistencia)del cuerpo se aplica a
través de los huesos de la pierna; y la
contracción (fuerza) de los músculos
gemelos hace levantar el cuerpo.
De tercer orden

Los huesos del antebrazo se apoyan en
la articulación del codo; el músculo
bíceps se contrae (fuerza o potencia)y
vence el peso (resistencia) del antebrazo
SEGÚN SU COMPLEJIDAD Analizando nuestro entorno podemos encontrarnos con
máquinas sencillas (como las pinzas de depilar, el balancín de un parque, un cuchillo, un
cortaúñas), complejas (como el motor de un automóvil o una excavadora) o muy complejas
(como un cohete espacial o un motor de reacción), todo ello dependiendo del número de piezas
empleadas en su construcción.
SEGÚN EL NÚMERO DE PASOS También nos podemos fijar en que el funcionamiento de
algunas de ellas nos resulta muy fácil de explicar, mientras que el de otras solo está al alcance
de expertos. La diferencia está en que algunas máquinas solamente emplean un paso para
realizar su trabajo (máquinas simples), mientras que otras necesitan realizar varios trabajos
encadenados para poder funcionar correctamente (máquinas compuestas). La mayoría de
nosotros podemos describir el funcionamiento de una escalera (solo sirve para subir o bajar por
ella) o de un cortaúñas (realiza su trabajo en dos pasos: una palanca le transmite la fuerza a otra
que es la encargada de apretar los extremos en forma de cuña); pero nos resulta imposible
explicar el funcionamiento de un ordenador, un motor de automóvil o un satélite espacial.

SEGÚN LAS TECNOLOGÍAS QUE EMPLEA Por último podemos ver que algunas de
ellas son esencialmente mecánicas (como la bicicleta) o electrónicas (como el ordenador); pero
la mayoría tienen mezcladas muchas tecnologías o tipos de energías (una excavadora dispone
de elementos que pertenecen a las tecnologías eléctrica, mecánica, electrónica, hidráulica,
neumática, térmica, química... todo para facilitar la extracción de tierras).

TALLER Nº 2
1. Investiga que es una máquina simple y cómo han evolucionado en cuanto a su forma y los
materiales que usan para su construcción.
2. Como se pueden clasificar las máquinas simples. Define cada uno de los tipos encontrados.
3. Investiga que es una máquina compuesta. Escriba 10 ejemplos.
4. Defina que es un mecanismo.
5. En una presentación prezi, explique cómo funcionan los siguientes mecanismos:
(exposición)
Transmisión por correa o cadena
Engranajes
Sinfín-piñón
Biela-manivela
Tornillo-tuerca
Polipasto
Trinquete
6. Presente la propuesta de investigación del reductor de velocidad, con las actividades dadas
en la Wix y el prototipo dado en la exposición.
Nota 1:
Presentación del trabajo virtual (30 %)
Presentar la propuesta en sala de sistemas implementando la herramienta del video
Beam. (exposición 20%)
Evaluación (50%)
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SIETE REGLAS PARA PLANEAR UNA EMPRESA EXITOSA

Si lo que tiene en mente es montar su propio negocio, acá encontrará las siete reglas que debe
cumplir durante el proceso emprendedor para que su empresa sea un caso exitoso. Tomado de
Finanzas Personales-Dinero-12/07/2010. Son muchas las personas que quieren lanzarse al agua
con su propio negocio, pero lo piensan dos veces por el temor a fracasar. Crear empresa no es
una tarea fácil. En Colombia, solo el 8,07% de los empresarios nacientes logran superar la
barrera de los 42 meses, según cifras del documento GEM Colombia 2009.
John Newman profesor de Babson College y socio de Brookstone Associates, en el marco del
Festival del Emprendedor realizado el mes pasado por Bogotá Emprende, presentó las siete
reglas que los emprendedores deben tener en cuenta al momento de planear la creación de una
empresa exitosa.

Regla #1 El proceso emprendedor es sistemático, no es aleatorio o desorganizado.

Es clave que los emprendedores sigan una serie de pasos antes de inicio a su negocio. Hacer
estudios, investigaciones y análisis rigurosos sirven para que su empresa supere la etapa inicial

del ciclo de vida de su producto o servicio. En la mayoría de los casos, el fracaso no se trata de
una cuestión de azar, sino de falta de planeación.
Lo primero que hay que hacer es una reflexión, en la que se establezcan cuáles son sus metas
personales, para luego comenzar a desarrollar una idea, que satisfaga una necesidad, se ajuste
a su set de destrezas, se adapte a las tendencias de largo plazo y tenga bajas barreras de entrada.
Resulta importante que la idea esté enfocada y que no sea demasiado amplia.

Regla #2 No se embarque en una investigación de mercados detallada antes de completar la
primera fase del análisis de viabilidad de su negocio.
Esto hará su investigación más eficiente.
El análisis de viabilidad es una herramienta en la que los emprendedores establecen unos
criterios de evaluación generales –que permiten resolver cuestiones tales como si hay una
ventaja competitiva sostenible, demanda de mercado, clientes accesibles, logística, entre
otros, así como otras consideraciones específicas.
Asegúrese de que las características de su producto o servicio coincidan con las que son más
importantes para sus clientes. Tampoco sobre ni sub-diseñe su producto/ servicio.
Regla #3 No gaste dinero hasta que sea absolutamente necesario –y no gaste demasiado.
Antes que nada, haga una rigurosa investigación de mercados en la que estudie a los
competidores, revise si los atributos del producto se ajustan, haga evidencia objetiva de la
demanda del mercado y corrobore el valor agregado de lo que ofrece. Esto le permitirá
determinar el potencial que tiene su negocio, o de ser necesario, realizar los ajustes que se
requieran hacer en su proceso emprendedor.
Regla #4 Cuidado con lo que revela mientras conduce su investigación de mercado.
Tenga en cuenta que al momento de aplicar técnicas de investigación como el ‘focus group’
hay que tomar precauciones, para que las personas que hagan parte de este proceso no puedan
copiar su idea. Es válido desarrollar un know how en su modelo de negocio que haga más
difícil replicar e incluso mejorar lo que tiene en mente.

Regla #5 Si no puede obtener evidencia real de la demanda, deténgase. No se aceptan
corazonadas.
Una vez haya evidenciado el grado de aceptación por parte del público consumidor, empiece a
desarrollar su modelo de negocio y a planear estratégicamente cada una de las etapas.
Al desarrollar su estrategia de mercadeo, hay que finalizar el diseño de su producto o servicio,
establecer el precio y definir la estrategia de distribución, de promoción y soporte. Antes de
abrir las puertas de su negocio, se deben implementar las pruebas piloto para probar su
estrategia con un segmento específico. No sirven las corazonadas, ni el ánimo que le den sus
amigos y familiares.

Si las pruebas demuestran que su producto puede posicionarse exitosamente en el mercado, ya
está listo para empezar la fase de implementación, sino, hay que devolverse a revisar en que se
está fallando –hacer un análisis de viabilidad más detallado. Si definitivamente su idea no
funciona, lo mejor es que abandone el proyecto y aplique las lecciones aprendidas para
continuar su proceso emprendedor.
Regla #6 Conozca su nivel de ventas para el “Punto de Equilibrio”. Intente asegurar que su
nivel de ventas esté muy por encima de ese punto.

El éxito de un negocio está en que sus dueños entiendan sus finanzas. Para esto es necesario
verificar que: i) los requerimientos iniciales de capital estén definidos de manera específica; ii)
los ingresos proyectados se encuentren por encima de los del punto de equilibrio; iii) el retorno
sobre la inversión (ROI) esté acorde con el riesgo; iv) el punto de equilibrio de efectivo se
alcance rápidamente (máximo entre 12 y 18 meses); y v) los márgenes sean atractivos y
duraderos.
Regla #7 Entienda sus necesidades iniciales de financiación.
Sea específico. Elabore una “Hoja de Costos Iniciales” donde se indiquen los requisitos
iniciales de fondos, incluyendo capital de trabajo y las reservas.
Los emprendedores nunca pueden arriesgarse a quedar sin efectivo, por esa razón hay que
tener una fuerte liquidez, en particular cuando el negocio empieza a andar y las entregas no
alcanzan a cubrir la inversión inicial.
Hay que encontrar las fuentes de financiación apropiadas y determinar cuánto está dispuesto
a perder. Si está teniendo problemas para reunir capital, pregúntese si su idea no es lo
suficientemente convincente, si los inversionistas tienen dudas o reservas acerca de usted o si
la oportunidad no es lo suficientemente rentable para el inversionista.
Además de conocer sus fuentes de financiación, en el proceso emprendedor, siempre hay que
estar monitoreando el progreso de su negocio –supervise sus ingresos y utilidades. Si es el
caso, revise o replantee su estrategia para alcanzar una posición competitiva en el mercado.
No se quede atrás frente a lo que están haciendo sus competidores. Nunca olvide que cada
compañía tiene un ciclo de vida y el tiempo en el que la suya comenzará a declinar, llegará
rápido, a menos que se renueve.1

TALLER PRACTICO 1

http://unidademprendimientovirtual.blogspot.com/2010/12/r-siete-reglas-para-planear-unaempresa.html
1

1. Implementa las normas APA dadas en clase
2. Según lo leído, como aplicarías estas siete reglas en tu proyecto de vida como: hijo,

estudiante y visión en tu carrera profesional.
3. Argumente un escrito y/o ensayo
4. Diseña un ISOLOGO donde aplique esta teoría dada. (anexa la imagen como mapa de
bit.)

TALLER PRACTICO 2
1. Realiza un archivo de Excel con varis hojas las cuales deben ser renombradas con los
siguientes parámetros e información.
Hoja 1 Portada
Hoja 2 Descripción (un informe de un párrafo argumentando la propuesta)
Hoja 3 Costos (aplicar las siguientes formulas y funciones sobre los gastos dados en
su proyecto)











SUMA
CONTAR.SI
CONTARA
CONTAR.BLANCO
CONTAR.SI.CONJUNTO
PROMEDIO
INCREMENTOS
DESCUENTOS
CONTAR.SI
FUNCION SI ANIDADA

Hoja 4 Logo (Insertar el logo de su diseño del mueble o empresa)
Nota 1:
Presentación del trabajo virtual (30 %)
Presentar la propuesta en sala de sistemas implementando la herramienta del video
Beam. (exposición 20%)
Evaluación (50%)
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TALLER PRACTICO 1
PRESENTAR LOS SIGUIENTE EJERCICIOS
1. Se tiene una nómina para desarrollar el siguiente cálculo:
 10 vendedores
 Cada uno tiene un salario básico de 1.600.000 $ Y 2.000. 000 (TODOS CON VALOR
DISTINTO)
 Los números pares de los 10 trabajadores trabajaron c/u 12 horas extras en el mes
 El valor de la hora es de 7200$
 Los números impares tiene cada uno unos préstamos de 1.000.000 $ a c/u y le deducen
el 4 % de salario.
 Salud 3%
 Riesgos profesionales 4%
 Auxilio de transporte del 7%

CALCULAR:
 Sueldo básico
 Neto
 Total nomina
 Total cota de préstamos por mes
GRAFICAR
 Pago EPS por trabajador
 Auxilio de transporte
 Pago neto por trabajador

2. Realiza la siguiente tabla aplicando fuente, ajuste de texto y combinar y centrar celdas,
para una buena presentación. Además, desarrollar la función que se le solicita en la
tabla.

3. Realiza la siguiente tabla aplicando fuente, ajuste de texto y combinar y centrar celdas,
para una buena presentación. Además, desarrollar la función que se le solicita en la
tabla.

TALLER PRACTICO 2
2. Realiza un archivo de Excel con varis hojas; las cuales deben ser renombradas con los
siguientes parámetros e información.
Hoja 1 Portada
Hoja 2 Descripción (un informe de un párrafo argumentando la propuesta del stand)
Hoja 3 Costos (aplicar las siguientes formulas y funciones sobre los gastos dados en
su proyecto)











SUMA
CONTAR.SI
CONTARA
CONTAR.BLANCO
CONTAR.SI.CONJUNTO
PROMEDIO
INCREMENTOS
DESCUENTOS
CONTAR.SI
FUNCION SI ANIDADA

Hoja 4 Isologo (Insertar su diseño del stand o empresa)
TALLER PRACTICO 3
Entregar el portafolio de servicio explicado en el cuaderno de forma individual e
impresa:
5. Implementa las normas APA dadas en clase
6. Diseña un ISOLOGO para tu portafolio y explica el porqué de esta marca

Nota 1:
Presentación del trabajo virtual (30 %)
Presentar la propuesta en sala de sistemas implementando la herramienta del video
Beam. (exposición 20%)
Evaluación (50%)

