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“Una educación para la convivencia la tolerancia y la vida”. 

 
 

I.- Identificación 
ÁREA  COMERCIAL Y TECNOLOGIA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, 

FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 

FECHA Mayo 30 de 2017 
 
INTEGRANTES  

Emilce Andrea Acero Diaz 

Johana Sanabria 

Yonaida Gómez Ospina 

Blanca Haydeé Melo Iscalá 

 
 
 
 
OBJETIVO  

Fundamentar el nuevo lenguaje de la contabilidad bajo las NIIF, y 

aplicar los impuestos establecidos que propone el Estatuto 

Tributario en Colombia, adicional aplicar herramientas 

emprendedoras - administrativas  brindadas por el SENA entre los 

estudiantes del Liceo Cultural Mosquera, con el propósito de 

incentivar la investigación y práctica del emprendimiento dentro del 

entorno educativo, con una proyección hacía la  mejora de  la 

calidad de vida de la población en general. 

 

II.  ESTRUCTURA 

1. Introducción 

Las empresas en Colombia han tenido grandes avances empresariales lo que permite que la 

ciudad de Bogotá a través de sus localidades, promuevan e incentiven cada uno de sus 

sectores, aunque se debe tener en cuenta el mundo globalizado en el que se encuentra la 

sociedad, es por ello que no hay que dejar de lado los otros actores que participan en el 

desarrollo de la economía como las multinacionales, y él como a través de estrategias y planes 

se puede lograr mayor participación micro y macro empresarial colombiana  

No podemos dejar a un lado su parte legal como lo menciona la ley 1014 de Fomento a la 

cultura del emprendimiento, se busca incentivar a los educandos del Liceo Cultural Mosquera 

en la creación de empresas, para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, a su vez 

fomentar cultura ciudadana y empresarial bajo unas normas ya establecidas por la ley en 

Colombia,  

2. Justificación 

La realización del proyecto se efectuará en el marco brindado por el SENA con el fin de 

estandarizar procesos que permita, la obtención de mecanismos y herramientas, que involucren 

al educando dentro del sector comercial y administrativo, no solo a través de metas cualitativas 
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sino cuantitativas, enriquecedora para el saber y comprensión del estudiante hacia el entorno 

real. 

Por esta razón, se busca a través de la investigación y sustentación de actividades una 

fundamentación teórico – práctica sobre aspectos educativos, legales y sociales a los que se 

podrían enfrentar a los estudiantes en un momento dado. 

3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

En este apartado se plantean y definen  los conceptos claves que  tienen mayor 

relevancia para el pleno entendimiento de la ejecución del proyecto. 

3.1 Proceso administrativo 

El proceso administrativo es en conjunto de fases o etapas sucesivas que comprende la 

Planeación, la Organización, la Dirección y el Control, las cuales deben estar integradas en su 

totalidad, para lograr mejores resultados en una actividad empresarial 

Creación de empresas, bajos unos lineamientos básicos para el emprendedor en Colombia. 
 
3.2 Empresa 
 
Es una combinación de recursos que se organizan en actividades para lograr unos resultados 
los cuales depende de la satisfacción del cliente. 
Clasificación de las empresas en Colombia 

3.3. Tipos de Empresas.  

3.3.1  Según el Sector de Actividad.  

Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la 
actividad se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, 
extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.  
Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que realizan algún proceso 
de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la 
óptica, la maderera, la textil, etc.  
Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo principal elemento 
es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una 
gran variedad de empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 
asesorías, educación, restaurantes, etc.  
 
3.3.2. Según el Tamaño  

 
Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes, por lo 
general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles 
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de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y 
operación muy avanzado.  
 
Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas y en 

algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con 
responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados.  
 
Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son entidades  

Independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que  
Pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de 
personas que las conforman no excede un determinado límite.  
 
Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual, los 
sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son  
 
3. Según la Propiedad del Capital.  

Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas.  
Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que puede 
ser Nacional, Provincial o Municipal.  
Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida entre el 
Estado y los particulares.  
 
4. Según el Ámbito de Actividad.  

  
Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio.  
Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia o estado 
de un país.  
Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o regiones.  
Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio de un 
país o nación.  
Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y el destino de 

sus recursos puede ser cualquier país.  

 

3.4  Documentación Legal para la constitución de una organización  

Las empresas deben reunir documentación de acuerdo a su constitución. 

 Cámara de comercio 

 Rut 

 Rue 

 Rit 

 Sayco y Acinpro 

 Bomberos 
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 Legalización de terrenos 

 Afiliación de sus empleados ( EPS, ARP y PENSION) 

 Impuestos a nivel general 
 
3.5 Producto  

Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan  empaque, color, precio, calidad 
y marca, además del servicio y la reputación del  vendedor; el producto puede ser un bien, un 
servicio, un lugar, una persona o  una idea 
 
3.6 Marketing  

 
Es un sistema total de actividades mercantiles, encaminada a planear, fijar precios, promover y 
distribuir productos y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores potenciales. 
 

3.7 Plan de negocios  

 

Es un documento esencial para un empresario, grandes compañías y para una pequeña y 

mediana empresa. Es además una herramienta de trabajo, ya que por medio de su preparación 

se hace una evaluación de que tan factible es la idea de negocio. 

3.8 Encuesta 

Una definición sencilla de qué es una encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene 
los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
características o hechos específicos. 

4. MARCO LEGAL 

Se presentan las principales normas jurídicas sobre las cuales se debe tener en cuenta a la 
hora de fomentar  el emprendimiento en Colombia.   

 

4.1 LEY 1014  DE FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. 

ARTÍCULO 1.DEFINICIONES 

a) Cultura: conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que 
comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales 
generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus 
miembros y los identifica de otra organización. 

b) Emprendedor: es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad 
de generar bienes y servicios de una forma creativa,  metódica, ética, responsable y efectiva. 
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c) Emprendimiento: una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es 
una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 
global y llevada a cao mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la  economía y la sociedad. 

d) Empresarialita: despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le 
rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su 
entorno, mediando para ello las competencias empresariales. 

e) Formación para el emprendimiento: la formación para el emprendimiento busca el desarrollo 
de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en 
competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector 
productivo. 

f) Planes de negocios: es un documento escrito que define claramente los objetivos de un 
negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. 

La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia 
y de la técnica, para que el estudiante este en capacidad de crear su propia empresa, 
adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar  
como emprendedor desde su puesto de trabajo. 

ARTÍCULO 2. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 
propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la constitución y 
los establecidos en la presente ley. 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de 
estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de 
empresas. 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas. 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 
través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de 
fomento productivo. 

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios por los cuales se regirá toda actividad 
de emprendimiento son los siguientes: 

Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su comunidad, 
autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 
asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje 
permanente. 
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b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos 
productivos con responsabilidad social. 

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las 
personas como individuos y como integrantes de una comunidad. 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, 
ambiental y regional. 

ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES DEL ESTADO. Son obligaciones del estado para garantizar la 
eficacia y desarrollo de esta ley. 

4.2 LEY DE LAS MIPYMES 
 
 
ARTICULO  10.OBJETO DE LA LEY. La  presente ley tiene por objeto: 
 
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la 
integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y 
teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. 
 
ARTICULO 20. DEFINICIONES.  
Para todos los efectos, se entiende por empresa, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales 
o de servicios, en el área rural o urbana. Para la clasificación por tamaño empresarial, 
entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa, se podrá utilizar uno o varios de los 
siguientes criterios: 
 
1. Número de trabajadores totales. 
 
2. Valor de ventas brutas anuales. 
 
3. Valor activos totales. 
 
Para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las micro, pequeñas y 
medianas empresas el criterio determinante será el valor de ventas brutas anuales. 
 
 

4.3 LEY  GENERAL EDUCACIÓN 115 DE 1998 
 

ARTÍCULO 23.  ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer 
de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
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Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del 
plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. <Numeral modificado por el artículo 65 de la Ley 397 de 1997. El nuevo texto es el Educación 
artística y cultural. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

 Numeral 3 modificado por el artículo 65 de la Ley 397 de 1997, publicada en el Diario Oficial 
No. 43.102 del 7 de agosto de 1997.Corte Constitucional 

 Numeral 6o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-
555-94 del 6 de Diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática. 

PARÁGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, 
Observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado 
Ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Corte Constitucional 

 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia 
C-555-94 del 6 De diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

5. MARCO DEMOGRÁFICO 

La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur de la ciudad y limita, al norte, con la 

localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de Bosa y Tunjuelito; al oriente, con el 

municipio de Mosquera, y al occidente, 

con la localidad de Puente Aranda 
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Kennedy  se caracteriza por ser una zona  de humedales, por esta razón  es un territorio con 

alto riesgo de inundación en época de invierno. Las necesidades insatisfechas en esta localidad  

se centran en las inadecuadas viviendas, sin servicios, hacinamiento crítico, inasistencia escolar  

y alta dependencia económica. Según la Subdirección de Desarrollo Social, indica que Kennedy 

es la segunda localidad con mayor población en situación de pobreza. Por otro lado, la localidad 

desarrolla actividad  comercial,  cuenta con industrias de pequeña y media economía; dentro de 

estas industrias predominan  las tintorerías, lavanderías y las industrias de baterías. 

Patio bonito se sitúa  hacía el extremo Occidental de la Localidad  de Kennedy,  en el borde 

Oriental del río Bogotá. Consta de cuarenta y dos barrios, este sector como muchos otros 

subnormales de la capital, se encuentran personas de todas partes del país. “En cuanto a la 

movilización de la población, se ha detectado que han llegado personas en situación de 

precariedad; desplazadas, desempleados y pandillas. Predomina una gran cantidad de 

establecimientos encargados del reciclaje de materias primas como plásticos, retazos de tela, 

cartón y papel.   

La zona presenta  un déficit especialmente en Centros Educativos, siendo más precario lo 

relacionado con los jardines infantiles, existe un buen número de colegios privados y oficiales 

de gran tamaño los cuales permiten cubrir las necesidades de la zona.  

Uno de ellos es el colegio Liceo Cultural Mosquera, quien posee una infraestructura amplia, 

donde presta el servicio de educación desde el grado pre-jardín hasta undécimo, las edades de 

la población se encuentran en un rango de 4 a 18 años, a través del convenio son el SENA 

(Servicio Nacional de Aprendizaje), buscar fortalecer las bases empresariales para los jóvenes 

egresados de la institución educativa, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la 

población.  

Muchas de las microempresas  de los habitantes se ubican en la misma vivienda, también se 

han construido bodegas  para usarlos como talleres de fabricación. Dentro de la actividad 

industrial se encuentran empresas de confección dedicadas fundamentalmente al trabajo como 

satélite  de otras industrias.  El ingreso de los habitantes lo obtienen por medio de la economía 
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informal, como por ejemplo trabajando en las famiempresas o a través del rebusque en otros 

oficios.  

6. Desarrollo del proyecto 

Para lograr el desarrollo del proyecto, utilizaremos varios recursos como las encuestas, 

entrevista, consultas en los medios publicitarios y del sector, visitaremos algunas páginas en 

internet para conocer como ha sido su desarrollo y crecimiento del sector empresarial 

colombiano. 

El área comercial se compromete  

Para conocer los puntos de ubicación buscaremos un mapa a través de CATASTRO, recursos 

de información como CAMARA DE COMERCIO. Y tocaremos las puertas del DANE. Entidades 

que con su colaboración podemos dar a feliz término nuestro proyecto. 

ACTIVIDADES PROYECTO INTERAREAS PARA COMERCIALES AÑO 2017 

  

META DE CALIDAD 

 

COMPONENTE 

 

 

METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 

 

 

 

1  PERIODO 

 

 

La contabilidad se 

origina por las 

necesidades del 

hombre, frente al  

control en el comercio 

de bienes y servicios, 

a su vez los relaciona  

con el empleo de 

instrumentos a través 

del  emprendimiento, 

permitiendo el 

desarrollo de 

oportunidades en el 

sector empresarial.  

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso donde identifica la clasificación de las 

empresas en Colombia 

 Realiza un mapa conceptual aplicativo a los impuestos 

en Colombia 

 Realiza un cuento del Banco de la Republica 

 Realiza un friso del fondo latinoamericano de reservas 

(FLAR) 

 Realiza  catalogo de 5 empresas que existan el sector 

de patio bonito. 

 

 

 

Identifica la 

contabilidad en la 

empresa, a partir de 

 

Contable 

Tributario 

 Realiza un friso donde identifica las sociedades que 

existen Colombia 

 Realiza un mapa conceptual de la normatividad 

ASIGNATURA:   Contabilidad GRADO: Quinto 

NOMBRE DEL DOCENTE: Blanca Haydee Melo Iscalá INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO: ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en el 

sector de Patio Bonito? 
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2 PERIODO 

 

la normatividad en 

Colombia, donde las 

sociedades están 

bajo las NIIF, en los 

tributos y la parte 

financiera de la 

empresa. 

Financiero 

Emprendimiento 

contable  

 Realiza un plegable en tercera dimensión de los 

impuesto 

 Realiza un friso del Banco de la Republica 

 Realiza  catálogo de 5 empresas que existan el sector 

de patio bonito 

 

3 PERIODO 

Conoce la 

clasificación de las 

empresas según las 

personas que lo 

integran desde su 

régimen; en la 

aplicación de la 

partida doble, 

incluyendo los 

impuestos, adicional 

es importante resaltar 

como se encuentra 

identificado el sector 

financiero. 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 

 Realiza un friso donde identifique   las características 

de la persona natural y jurídica.  

 Realiza un mapa conceptual de los tipos de regímenes 

en Colombia. 

 Realiza un plegable en tercera dimensión de los 

impuestos nacionales  y Departamentales en 

Colombia. 

 Realiza un friso de la identificación del sector 

financiero. 

 Realiza  catálogo de 5  empresas más importantes de 

la localidad de Kennedy. 

 

  

META DE CALIDAD 

 

COMPONENTE 

 

 

METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 

 

 

 

1 PERIODO 

 

 

 

 

 

La contabilidad surge a 

partir de la necesidad 

que tuvo el hombre de 

llevar registro y control 

de sus propiedades, con 

el incremento de la 

población, se agrupo 

para conformar 

sociedades  encargadas 

de comercializar bienes y 

servicios  supliendo las 

necesidades de una 

población. 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  de los sectores económicos con 

relación  a la cámara de comercio 

 Realiza un mapa conceptual de la clasificación de las 

empresas según  sus características. 

 Realiza un plegable en tercera dimensión de las 

características y atributos  de la persona Natural y 

Jurídica. 

 Realiza un friso de las sociedades mercantiles. 

 Realiza  catálogo de  empresa simulada. 

ASIGNATURA:   Contabilidad GRADO: Sexto 

NOMBRE DEL DOCENTE: Blanca Haydee Melo Iscalá INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en el 

sector de Patio Bonito? 
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2 PERIODO 

  

En Colombia la 

contabilidad es un 

elemento fundamental 

para todos los 

empresarios, ya que les 

permite conocer como se 

encuentra su 

organización al interior 

de ella, adicional la 

integran otros 

componentes como los 

son los tributos, el 

sistema financiero y el 

emprendimiento, esto 

nos permite coadyuvar a 

todos nuestros 

estudiantes en su 

competencia profesional. 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso donde explique  la  partida doble, 

aplicabilidad asientos contables. 

 Realiza un mapa conceptual de los impuestos en 

Colombia. 

 Realiza un plegable en tercera dimensión del sector 

bancario. 

 Realiza un friso de las entidades de control y vigilancia 

a nivel municipal. 

 Realiza  catálogo del emprendimiento de empresa 

simulada.  

 

 

3 PERIODO 

El estudiante aplica la 

normatividad al momento 

de elaborar registros 

contables en los libros 

Obligatorios y Auxiliares; 

adicional a ello El 

Estatuto Tributario 

Nacional en sus art. 903 

al art 916 marca las 

disposiciones legales, 

inscripción, declaración, 

periodo y pago del 

Monotributo para las 

PYMES, se mostrara el 

sistema financiero como 

herramienta valiosa para 

las empresas en 

Colombia. 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso donde  identifique las características 

de los libros contables. 

 Realiza un mapa conceptual del Monotributo. 

 Realiza un plegable en tercera dimensión  de las 

corporaciones financieras. 

 Realiza un friso del sistema financiero. 

 Realiza  catálogo de las cooperativas financieras en 

Colombia. 

 

 

 

ASIGNATURA:   Contabilidad GRADO: Séptimo 

NOMBRE DEL DOCENTE: Blanca Haydee Melo Iscalá INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:  ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en 

el sector de Patio Bonito? 
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META DE CALIDAD 

 

COMPONENTE 

 

 

METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 

 

 

 

1 PERIODO 

 

 

 

 

 

Cada empresa de 

acuerdo a su actividad 

económica, procesa su 

contabilidad y se 

administrateniendo en 

cuenta las etapas del 

proceso administrativo 

con el fin de conseguir a 

corto y largo plazo los 

beneficios esperados, 

mediante la 

secuenciación de 

distintos procesos y 

procedimientos para así 

lograr los objetivos 

esperados. 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  donde identifique la importancia  del 

registro de contabilidad con la partida doble. 

 Realiza un mapa conceptual  sobre los tipos de 

regímenes  existentes en Colombia. 

 Realiza un plegable en tercera dimensión sobre los 

tipos de regímenes existentes en Colombia. 

 Realiza un friso  sobre 5 bancos del sector de 

Kennedy  

 Realiza  catálogo de las corporaciones  de carácter 

financiero  en Patio Bonito. 

 

 

 

 

2 PERIODO 

 

 

 

 

 

Las nuevas generaciones 

necesitan una incursión 

al mundo empresarial, 

partiendo desde las 

bases administrativas y 

contables que necesita 

para poder 

desenvolverse en la 

sociedad tanto 

académica como 

laboralmente, empleando 

las herramientas que lo 

conducirá al éxito.  

 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso donde identifique la importancia de 

cada soporte contable. 

 Realiza un mapa conceptual   las obligaciones del 

agente retenedor. 

 Realiza un plegable en tercera dimensión  del 

Estatuto Tributario Nacional. 

 Realiza un friso de las fiduciarias en Bogotá  

 Realiza  catálogo de una empresa importante en 

Colombia.  

 

 

 

 

3 PERIODO 

 

 

 

 

 

Reconoce la importancia 

del diligenciamiento de 

los soportes contables de 

una empresa; analiza el 

comportamiento de la 

Bolsa de Valores en 

Colombia e identifica los 

fondos de inversión que 

operan al interior del país 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso donde  explique  los soportes 

externos e internos. 

 Realiza un mapa conceptual  de la bolsa de valores 

 Realiza un plegable en tercera dimensión  de las 

características de liderazgo 

 Realiza un friso del  sobre los fondos de inversión  

 Realiza  catálogo de Emprendimiento en Colombia 
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META DE CALIDAD 

 

COMPONENTE 

 

 

METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 

 

1 PERIODO 

 

Las empresas 

requieren de procesos 

contables básicos 

como son el registros 

de la partida doble, el 

manejo de la cuentas 

del PUC, aplicado en 

los soportes de 

contabilidad para cada 

organización 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 

 

 

 Realiza un friso  sobre los conceptos  de la empresa 

simulada en Colombia. 

 Realiza un mapa conceptual  sobre la importancia  del 

sistema monetario  internacional. 

 Realiza un plegable en tercera dimensión   sobre la 

empresa simulada en Colombia. 

 Realiza un friso de las características de los libros 

contables. 

 Realiza  catálogo de Crisis financiera global; Fondo 

Monetario, Internacional. Banco Mundial  

 

 

 

 

 

 

2 PERIODO 

 

  

Identifica la 

contabilidad en la 

empresa, a partir de la 

normatividad en 

Colombia, donde las 

sociedades están bajo 

las NIIF, en los tributos 

y la parte financiera de 

la empresa 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre las características de los libros 

contables 

 Realiza un mapa conceptual de los impuestos del ICA 

a nivel Nacional. 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión  sobre 

moneda global y sus participaciones en el sector 

financiero  

 Realiza un friso sobre el emprendimiento en Colombia. 

 Realiza  catálogo de  5 empresas del sector de 

Kennedy. 

 

 

 

 

3 PERIODO 

 

  

Comprende la 

importancia del 

diligenciamiento de los 

libros de actas y 

auxiliares, aplica 

ejercicios prácticos 

sobre la ecuación 

patrimonial, reconoce 

la importancia de las 

actividades 

económicas del CIIU, 

idéntica las 

características de una 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un mapa conceptual sobre los libros de 

contabilidad existentes en Colombia. 

 Establece mediante un friso las actividades 

económicas ubicadas en el CIIU 

 Elabora un plegable sobre las casas de cambio en 

Colombia 

 Prepara un folleto sobre la empresa simulada donde 

resalte la importancia del mercadeo y trabajo en 

equipo 

ASIGNATURA:   Contabilidad GRADO: Octavo 

NOMBRE DEL DOCENTE: Blanca Haydee Melo Iscalá INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en el 

sector de Patio Bonito? 
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casa de cambio en 

Colombia 

 

 

 

 

  

META DE CALIDAD 

 

COMPONENTE 

 

 

METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 

 

 

1 PERIODO 

Para ejercer un control 

sobre comercialización 

en una empresa, se 

deben utilizar métodos 

de inventarios 

permanentes que 

brinden una 

información clara y 

actualizada del stock 

dentro de una 

organización, a su vez 

lo  complementa los 

registros claros y 

exactos de las 

transacciones 

financieras plasmadas 

en los libros de 

contabilidad sin perder 

de vista herramientas 

de comunicación. 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre los principios de contabilidad. 

 Realiza un mapa conceptual  sobre la importancia  

de los documentos para las organizaciones de forma 

interna y eterna. 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión sobre las 

clases  de documentos  para las organizaciones de 

forma interna y externa.   

 Realiza un friso sobre el   estatuto tributario 

emprendimiento en Colombia. 

 Realiza  catálogo  sobre  moneda internacional. 

 

 

 2 PERIODO 

Las empresas en 

Colombia deben asumir 

por su parte laboral, la 

liquidación del 

devengado como 

acción fundamental de 

la nómina de los 

colaboradores, 

adicional se debe 

identificar el 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre las partes de la nómina y sus 

características. 

 Realiza un mapa conceptual sobre los impuestos en 

Colombia  

 Realiza un plegable en tercera   dimensión  sobre la 

historia del Banco de la Republica.  

 Realiza un friso sobre los impuestos en Colombia. 

 Realiza  catálogo  sobre que es un producto y/o 

servicio.  

ASIGNATURA:   Contabilidad GRADO: Noveno 

NOMBRE DEL DOCENTE: Blanca Haydee Melo Iscalá INTENSIDAD HORARIA:  2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en el 

sector de Patio Bonito? 
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componente tributario  

los impuestos, tasas y 

contribuciones, que 

posteriormente se debe 

adicionar el sistema 

financiero como es el 

Banco de la República  

 

 

3 PERIODO 

Se aplica el proceso de 

liquidación de la 

nomina en su parte del 

deducido y la 

determinación de las 

apropiaciones y la 

liquidación de las 

prestaciones sociales 

de los colaboradores 

de la empresa. 

Adicional a ello 

implementaran la 

liquidación de impuesto 

de Renta y 

complementarios, 

realizaran un recorrido 

en los avances de la 

moneda en Colombia. 

 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre la importancia de liquidar las 

prestaciones sociales. 

 Realiza un mapa conceptual  sobre los impuestos de 

renta y complementarios. . 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión la 

moneda en Colombia. 

 Realiza un friso sobre  impuesto de renta y 

complementarios. 

 Realiza  catálogo  de la importancia de la empresa 

aplicada en Colombia. 

 

 

 

  

META DE CALIDAD 

 

COMPONENTE 

 

 

METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 

 

1 PERIODO 

 

 

 

Los estudiantes Liceistas 

aplican los conceptos 

empresariales  en el 

desarrollo de su empresa 

colaborativa, e identifica el 

concepto de partida doble, 

manejo del plan único de 

cuentas para 

comerciantes. 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre los sectores económicos.  

 Realiza un mapa conceptual   del fondo 

Latinoamericano de reservas. 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión  

 Realiza un friso sobre  la importancia de la empresa 

en Colombia 

 Realiza  catálogo  sobre Plan único de cuentas PUC 

para comerciantes. 

   

ASIGNATURA:   Contabilidad GRADO: Decimo 

NOMBRE DEL DOCENTE: Blanca Haydee Melo Iscalá INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en 

el sector de Patio Bonito? 
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2 PERIODO 

 

 

 

  

El educando deberá 

conocer el nuevo lenguaje 

de la contabilidad, y la 

adaptación en las Normas 

Internacionales de 

Información Financiera – 

NIIF, adicional a ello lo 

acompañamos del 

Monotributo que aplica 

para algunos empresarios 

y a su vez identifica el 

sector financiero como los 

son las administradoras 

pensiones y cesantías, 

fiducias y almacenes de 

depósito que usualmente 

van sujetas al trabajo en 

equipo de todos los 

colaboradores – 

empresarios 

 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre  las características de los 

estados financieros en una organización.  

 Realiza un mapa conceptual las características del 

Monotibutos . 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión sobre 

sociedades  de servicios financieros. 

 Realiza un friso sobre los almacenes generales  de 

Depósito en Colombia. 

 Realiza  catálogo  las ventajas y desventajas del 

trabajo en equipo 

 

 

 

 

 3 PERIODO 

Se aplicaran en los 

estados financieros bajo 

NIIF, se complementara 

con la liquidación de los 

impuestos Directos, 

Indirectos, Nacionales y 

Departamentales, 

inspeccionara como están 

vinculados los 

establecimientos de 

crédito. 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre los estados financieros  bajo 

las NIIF. 

 Realiza un mapa conceptual  sobre la historia  de los 

impuestos en Colombia. 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión   sobre 

trabajo en equipo 

 Realiza un friso sobre corporaciones financieras en 

Colombia. 

 Realiza  catálogo  de 5 establecimientos  de crédito 

en Colombia.  

 

 

 

 

  

META DE CALIDAD 

 

COMPONENTE 

 

 

METODOLOGÍA POR PROYECTOS 

(PROYECTO) 

 

 

1 PERIODO 

Las empresas en Colombia 

consideran de fundamental 

el diligenciamiento de los 

 

Contable 

Tributario 

 Realiza un friso  sobre asientos simples y 

compuestos. 

ASIGNATURA:   Contabilidad GRADO: Undécimo 

NOMBRE DEL DOCENTE: Blanca Haydee Melo Iscalá INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en 

el sector de Patio Bonito? 
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soportes de contabilidad 

como parte del proceso 

contable, aplicando la 

normatividad apropiada 

para la organización 

 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un mapa conceptual sobre soportes 

de contabilidad. 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión  

sobre la importancia  de la aplicación  de lo 

GMF. 

 Realiza un friso sobre agentes de retención  

del GMF. 

 Realiza  catálogo  la bolsa de valores. 

 

 

2 PERIODO 

Los comerciantes 

obligados a llevar 

contabilidad deben 

registrar los libros 

principales en la Cámara 

de Comercio. 

Los empresas deben 

manejar adecuadamente el 

proceso de liquidación de 

nómina a todos sus 

colaboradores y se 

requiere reflejar en los 

estados financieros ya es 

fundamental para el 

manejo tributario, es 

fundamental el manejo de 

las normas NIC y NIIF bajo 

las herramientas 

electrónicas 

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre los tipos de contrato 

de trabajo.  

 Realiza un mapa conceptual  de los 

impuestos. 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión  la 

bolsa de valores. 

 Realiza un friso sobre  emprendimiento en 

Colombia. 

 Realiza  catálogo  Estados Financieros 

básicos bajo NIC/NIIF 

 

 

3 PERIODO 

 

  

Realiza ejercicios 

aplicativos a la hoja de 

trabajo adicional identifica 

la diversidad de impuestos, 

establece comparaciones 

con los bancos de segundo 

piso que existen en 

Colombia,  

 

Contable 

Tributario 

Financiero 

Emprendimiento 

 Realiza un friso  sobre impuestos al fondo del 

Deporte. 

 Realiza un mapa conceptual  impuesto al 

consumo de cervezas, sifones y Refajos.  . 

 Realiza un plegable en tercera   dimensión 

sobre impuesto de timbre. 

 Realiza un friso sobre Bancos de Segundo 

Piso. 

 Realiza  catálogo  de la importancia del 

emprendimiento en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROYECTO INTERAREAS PARA COMERCIALES AÑO 2017 
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META DE CALIDAD 

 
COMPONENTE 

 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 

 

 

 

1  

PERIO

DO 

 

 

. identificaran aquellas 

herramientas y medios 

tecnológicos de su 

entorno y su 

importancia en el 

desarrollo personal y 

social    

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA 
 
APROPIACIÓN 
Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA 
 
 

VALORES SOCIALES 
LA SOLIDARIDAD 
A partir de la lectura de  imágenes  relacionadas con el valor 
de la solidaridad la docente explicara la importancia de la 
aplicación de este valor en la sociedad. 
 
Colorea imágenes sobre la solidaridad. 
 
 Elabora un cartel sobre la solidaridad. 
 
Une las diferentes herramientas con su utilidad. 
 
HONESTIDAD 
Video “la flor de la honestidad” 
 A partir de la observación del video los niños junto con la 
maestra harán una reflexión sobre este. 
 
Elabora un friso con las acciones que muestran que eres 
honesto. 

 

 

 

 

2 

PERIO

DO 

 

Reconocerá  los 

medios tecnológicos 

de su hogar y colegio 

comprendiendo   su  

utilidad, cuidado y uso 

adecuado 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA 
 
APROPIACIÓN 
Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

RESPETO 
Con mis papitos recorro mi barrio e identifico los oficios que hay en 
él.  
 
 
Coloreo imágenes relacionadas con el respeto hacia los demás sin 
importar su oficio. 
 
Con ayuda de mis papitos de forma creativa represento el oficio 
que más me llamo la atención de mi barrio. 
 
 
 
JUSTICIA 
 
Escribe que es ser  justo. 

ASIGNATURA:   Sistemas GRADO: PREESCOLAR 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA ACERO 

DIAZ 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO: ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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CON 
TECNOLOGÍA 
 

 

Listado de  cómo puedo ser justo con los demás. 
 
 
Elaboro un collage con los artefactos que encuentras en tu hogar. 

 
3 
PERIO
DO 

Comprender la 
importancia de la 
tecnología en la 
conservación del 
entorno y el beneficio 
que le ha prestado al 
hombre, a través de 
las épocas. 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA 
TECNOLOGÍA 
 
APROPIACIÓN 
Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA 

 

RESPONSABILIDAD 
con ayuda de mis papitos escribo cuales son mis 
responsabilidades en el hogar  
 
Con ayuda de mi docente hago un dibujo que muestre mis 
responsabilidades en el colegio. 
 

Coloreo las imágenes que muestran mis responsabilidades 
en el hogar. 
 
Elabora un collage con imágenes que muestren las 
responsabilidades. 
 
Dibujo las diferentes herramientas  que se usan en los 
diferentes oficios. 
 
Elabora con material reciclable una herramienta. 

 

  
META DE CALIDAD 

 
COMPONENTE 

 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
PERI
ODO 
 
 
 
 
 

Reconocer la casa y las 

diferentes clases de 

viviendas que hay en 

nuestra sociedad, 

mediante recorridos por 

ella y sus alrededores, 

para comprender sus 

adelantos tecnológicos.. 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 
SOLUCIÓN DE 

EL AHORRO 
 
 DIFERENTES FORMAS DE AHORRAR 
Define el ahorro y sus formas de 
Ahorrar. 
Elabora en material reciclable una alcancía. 
Nombrar reglas para el uso adecuado y debido 
comportamiento en las formas de ahorrar, mediante un 
friso. 
Dibuja los diferentes tipos de alcancías. 

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: PRIMERO 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 
ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 
EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA 
 

Consulta con tus papitos los diferentes lugares en donde 
puedo ahorrar. 
Escribe los beneficios que tiene para la familia ahorrar. 

 
 
 
2 
PERI
ODO 
  

Conocer la evolución de 
la tecnología a través de 
la historia, algunos 
artefactos que se 
utilizan en la casa y 
aprender sobre su uso 
mediante la observación 
y exploración con el fin 
de utilizarlos en forma 
segura y apropiada 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA 
 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO Define necesidad, dinero, y 
trabajo  
Elabora un afiche que hable sobre la importancia del 
trabajo. 
 
Escribe las funciones que desempeñan en el trabajo los 
padres de familia. 
Dibuja los diferentes atuendos que se usan en los 
diferentes oficios. 
 
Nombra los diferentes artefactos tecnológicos que se 
usan en los parques de diversiones. 
 
Elabora un collage con los oficios que encuentras en el 
barrio Patio Bonito. 
 

 
 
3 
PERI
ODO 

Reconocer las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos naturales y 
aparatos tecnológicos 
de su entorno, su 
evolución a través de la 
historia; utilizándolos en 
forma segura y 
apropiada; con el fin de 
comprender la 
importancia de la 
tecnología en la vida del 
hombre 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 
 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGÍA 
 

OFICIOS Y PROFESIONES DE LA COMUNIDAD 
 
Escribe la Importancia de los diferentes oficios de la 
comunidad. 
 
Haz una lista de los servicios que prestan a la comunidad 
los diferentes oficios. 
 
Dibuja en Paint uno de los oficios que más te llame la 
atención.  
 
Busca parejas de vestuario con su respectiva profesión. 
 
Elabora un collage de las herramientas que se utilizan en 
las diferentes profesiones. 
 
Elabora un álbum de los oficios de tu grupo familiar. 

 

 

 

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: SEGUNDO 
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META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
PE
RIO
DO 

Reconocer los aparatos 
y artefactos 

tecnológicos que posee 
el colegio, los diferentes 

medios de 
almacenamiento del 

computador, el manejo 
adecuado del teclado, la 

aplicación de 
herramientas en 

algunos programas; 
mediante la exploración 

y el seguimiento de 
instrucciones sencillas; 

para la solución de 
problemas tecnológicos.    

NATURALEZA Y 

EVOLUCIÓN DE 

LA 

TECNOLOGÍA 

 

Elaboración de la lista de funciones de los diferentes 
miembros de la familia. 
 
Busca parejas de imágenes con roles que cumplen 
miembros de la familia y colegio. 
 
Escribe las normas de cuidado de algunas profesiones u 
oficios que encuentre en la comunidad. 
 
Dibuja las diferentes  instituciones que se encuentran 
en  mi barrio  
 
Realiza un collage de los aparatos tecnológicos que se 
encuentran en el hogar. 
 
Realiza un cuento corto sobre la historia de los 
artefactos que se empleaban anteriormente. 

 
TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 
 
 
 
 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 
APROPIACION Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

 
 
2 
 
 
PE
RIO
DO  

Reconocer las 
principales funciones del 
teclado, las propiedades 

de la pantalla, las 
herramientas de 

algunos programas; 
mediante la exploración 
e interacción con ellos; 
para su aplicación en la 

vida diaria. 

NATURALEZA Y 
EVOLUCION DE 

LA 
TECNOLOGIA 

 
Juego de roles de las funciones que cumplen algunas 
personas de la comunidad (recicladores, tenderos, 
vigilantes) 
 
Dibuja y escribe la importancia de las funciones de los 
trabajos de la comunidad. 
 
Elabora una herramienta con material reciclable que se 
use en alguno de los oficios de la comunidad. 
 
Realiza un escrito en Word Pad en donde cuentes la 
importancia de los diferentes oficios que hay en tu 
comunidad. 
 

 
TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 

 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:  ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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APROPIACION Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

 
Realiza una entrevista corta a un tendero sobre el uso y 
cuidado de las herramientas. 
 
Elabora un friso sobre las profesiones que encuentra 
dentro de la institución y las herramientas que utilizan. 

 
3 
 
 
PE
RIO
DO  

Reconocer el 
computador como una 

herramienta tecnológica 
y su uso adecuado, 

mediante el 
seguimiento de 

instrucciones sencillas 
para la construcción de 
programas simples con 

scratch 

NATURALEZA Y 
EVOLUCION DE 
LA 
TECNOLOGIA 

 

 
APROPIACION Y 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

 

Elabora un directorio  con los negocios  existentes en la 
comunidad. 
 
Realiza un collage con los negocios existente en la 
comunidad 
 
Realiza una lista de los beneficios que le dan a la 
comunidad estos negocios. 
 
Dibuja algunos anuncios publicitarios de los negocios de 
tu barrio. 
 
 Realiza un cuento por medio del scratch sobre un 
negocio de tu comunidad. 
 
Realiza un anuncio publicitario libremente del producto 
que te gustaría vender. 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 
 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS  

 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
P
E

Identifica algunos 
artefactos en el hogar, 
escuela y empresa, las 

funciones que 
desempeñan, los 
problemas que se 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 
 

 
 

 
Definición del trueque y su evolución. 
 
Dibuja los diferentes intercambios comerciales. 
 

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: TERCERO 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 
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RI
O
D
O 

pueden presentar 
mediante la 

experimentación y la 
práctica para la solución 
de problemas sencillos 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS 
TECNOLOGICOS 

 
 
 
 

Dibuja las maquinas que encuentres en tu institución. 
 
Elabora un collage de máquinas simples. 
 
Elabora un friso de máquinas complejas. 
 
Trae un objeto que desees cambiar con un compañero, 
(trueque) 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 
 

 
APROPIACION Y 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

 
 
 
2 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

Comprender las 
funciones de las 

máquinas simples y 
complejas, los procesos 

de fabricación y 
funcionamiento de 

algunos artefactos de 
uso cotidiano, diferentes 

fuentes de energía; 
mediante la 
observación, 

experimentación y 
construcción de 

aparatos simples con el 
fin solucionar 

situaciones cotidianas. 

 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 
Define cual es la importancia de la responsabilidad y la 
escucha. 
 
Define el liderazgo y sus principales características. 
 
Realiza la historia del liderazgo en Power Point. 
 
Escribe en Word los beneficios de saber escuchar. 
 
Realiza un collage con los líderes de Colombia. 
 
Prepara una presentación en power point de un líder 
internacional. 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 
 
 
 
APROPIACION Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

 
SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
TECNOLOGICOS 

 
3 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

Identifican en algunos 
artefactos: proceso de 
elaboración, servicios y 
efectos nocivos para el 

ambiente 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 
Define servicio, producto y roles de la empresa. 
 
Escribe las funciones especiales dentro de una 
organización. 
 
Investiga las funciones de la secretaria del colegio. 
 
Realiza una presentación en Power Point de los 
servicios que presta la institución. 
 
Realiza una historia corta de uno de los roles que te 
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llama la atención en tu institución. 
 
 
Realiza una consulta sobre los servicios que prestan las 
empresas en tu comunidad. 

 

 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
P
E
RI
O
D
O 

Reconoce 
características del 
funcionamiento de 
algunos productos 
tecnológicos de mi 

entorno y los utilizo en 
forma 
segura 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

 

 
Definición de administración en el hogar 
 
Identifica las tareas realizadas por cada uno de los 
miembros de la familia. 
 
 
Consulta con tus padres como administran sus 
ganancias. 
 
Investiga los diferentes consumos de los servicios 
públicos que hay en tu casa y realiza un plan con tu 
familia que ayude a bajar estos costos. 
 
Realiza una lista de gastos del mes de lo que se 
consume en tu hogar. 
 
Prepara una presentación en scroll sobre los gastos de 
tu hogar y las formas en que se podrían reducir al mes 
para poder ahorrar.  

 
 
 
APROPIACION Y 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: CUARTO 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA:  2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 

 
 
 

TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 
 

 
 
2 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

Reconocer artefactos 
creados por el hombre 

para satisfacer sus 
necesidades, los 
relaciona con los 

procesos de producción 
y con los recursos 

naturales involucrados 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

Define que es el hogar, colegio y 
Comunidad. 
 
Realiza un listado con las tareas 
que se cumple en cada uno de los diferentes sitios y el costo 
de ellas. 
 
Realiza en Word un texto explicando las funciones de papá y 
mamá en su trabajo. 
 
Investiga las funciones que cumplían los abuelos en su época. 
 
En un friso representa las funciones de los miembros de la 
comunidad. 
 
Realiza una consulta sobre las funciones de la junta de acción 
comunal del barrio. 
 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
TECNOLOGICOS 

 

TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 
 
 
 
 
APROPIACION Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
 

 
3 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

Identifica y menciona 
situaciones en las que 

se evidencian los 
efectos sociales y 

ambiental es, producto 
de la utilización de 

procesos y artefactos de 
la tecnología. 

 
APROPIACION Y 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

 

 
Define vender, comprar, dinero, gasto, precio, comercio 
y su relación con actividades cotidianas. 
 
Realiza una sopa de letras con los diferentes conceptos. 
 
Elabora una presentación en Power Point sobre las 
compraventas de tu barrio. 
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NATURALEZA Y 
EVOLUCION DE 

LA TECNOLOGIA 
 

 

 
Elaborar de forma creativa los distintos tipos de 
moneda y billetes que hay en Colombia. 
 
Realiza una lista de precios de los productos que 
consumes diariamente. 
 
Prepara una presentación en Prezi  sobre que es 
presupuesto, su importancia  y elabora el presupuesto 
de tu casa. 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS 
TECNOLOGICOS 

 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
P
E
RI
O
D
O 

Relaciona  y analizar la 
evolución de los 

artefactos tecnológicos 
y su impacto en el 

entorno, teniendo en 
cuenta las ventajas y 

desventajas para 
proponer alternativas de 

solución. 

 
 
NATURALEZA Y 
EVOLUCION DE 
LA 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 

 
Consulta sobre emprendimiento. 
 
Investiga los elementos de la cultura empresarial. 
 
Realiza un collage de los emprendedores colombianos 
más importantes. 
 
Realiza una presentación en Prezi sobre la historia de 
uno de los emprendedores colombianos. 
 
Realiza un friso 5 de los emprendedores 
internacionales. 
 
Realiza en Word un listado con las características que 

 
APROPIACION Y 
USO DE LA 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 

ASIGNATURA:   SISTEMAS  GRADO: QUINTO 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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SOLUCION DE 
PROBLEMAS 
CON 
TECNOLOGIA 
 

representan un buen emprendedor. 

 
 
2 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

Identifica y menciona 
situaciones en las que 

se evidencian los 
efectos sociales 
y ambiental es, 
producto de la 
utilización de 

 
procesos y artefactos de 

la tecnología. 

APROPIACION Y 
USO DE LA 
TECNOLOGIA 

 
Identifica las empresas de confección en el sector. 
 
Describe las debilidades de las empresas textiles en 
Colombia. 
 
Realiza una presentación en power point sobre 
cooperativismo en el desarrollo social. 
 
Investiga un personaje de moda a nivel nacional. 
 
Realiza una presentación en power point sobre 
personajes de moda destacados a nivel internacional. 
 
Realiza una pequeña entrevista a una persona del sector 
textil de tu barrio. 

NATURALEZA Y 
EVOLUCION DE 
LA 
TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 

 
3 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

Excel es un programa 
ofirmatico y software  
que nos permite realizar 
tareas contables  . 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA 
TECNOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Importancia de la autoestima en el mundo empresarial. 
 
Elabora una línea de tiempo en la que proyecte las 
metas a alcanzar. 
 
Realiza una historia de tu proyecto de vida empresarial. 
 
Escribe la historia del personaje que te inspira para 
cumplir tus metas empresariales. 
 
Realiza en Publisher un folleto de un personaje del 
mundo empresarial. 
 
Prepara  una presentación de tu personaje inspirador 
empresarial para mostrarla a tus compañeros.  
 
  

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 
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SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
PERI
ODO 

Power Point es un 

programa ofirmatico 

que  permite 

visualizar una 

presentación 

afianzando el uso de 

nuevas tecnologías. 

 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Investiga los siguientes conceptos: Cultura, 
emprendedor, empresarialidad, plan de 
negocios. 
 
 
Realiza una sopa de letras en el programa de 
word que contengan las palabras claves del 
emprendimiento. 
 
Elabora un cuento en power point con los 
conceptos trabajados de emprendimiento 
 
 
Elabora un crucigrama con las cualidades de un 
emprendedor. 
 
Realiza un ensayo sobre la vida de Tony 
Melendez 
https://www.youtube.com/watch?v=5cIFJI1wyi
E 
 
Elabora una presentación en Prezi sobre 5 
emprendedores del sector de Patio Bonito. 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: SEXTO 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 

https://www.youtube.com/watch?v=5cIFJI1wyiE
https://www.youtube.com/watch?v=5cIFJI1wyiE
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2 
 
 
PERI
ODO  

Power Point es uno 
de los programas de 

presentación más 
extendidos. Viene 

integrado en el 
paquete Microsoft 

office como un 
elemento más, que 
puede aprovechar 
las ventajas que le 
ofrecen los demás 

componentes  en el 
avance tecnológico. 

APROPIACIÓN DE 
LA TECNOLOGIA 

 

 
Investiga los conceptos  Talento, Destreza, 
capacidad y habilidad, aptitud, idoneidad, pericia. 
 
 
Elabora un cuento en word donde hable de los 
conceptos trabajados. 
 
 
Elabora una historia de las capacidades que se 
pueden destacar en 3 profesiones. 
 
 
Realiza una encuesta en tu barrio  sobre las 
profesiones u oficios que más se evidencien. 
 
 
Investiga las ideas de negocios que hay en Patio 
Bonito.  
 
 
 
Elabóralo en un trabajo escrito en word  sobre tu 
plan de negocios. 
 
 
 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
3 
 
 
PERI
ODO  

La electricidad es 
una clase de energía 

que ayuda a las 
innovaciones 

tecnológicas día a 
día realizando 

funciones 
específicas en el 
manejo interno de 
algunas máquinas 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Defina que es un problema y como resolverías 
un conflicto en tu empresa 
 
Realiza una presentación de los problemas que 
se presentan habitualmente en una empresa y 
como los resolverías. 
 
 
Define que es liderazgo y como participaría este 
en la resolución de problemas. 
 
 
Realiza una exposición sobre la toma de 
decisiones en una empresa. 
 
 
Cuáles son los aspectos importantes en la toma 
de decisiones en una empresa. 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

Realiza una presentación. 
 
 
Realiza una encuesta sobre los líderes de tu 
Barrio. 

 

 

 

 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
PERIO
DO 

La ofirmatica nos facilita el 
trabajo que nos permite 

crear, almacenar y 
transmitir digitalmente la 

información.  Que se hace 
necesario en nuestra vida 

cotidiana 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Defina que es un líder, liderazgo y realiza 
una presentación sobre esta. 
 
 
Que capacidades debe tener una persona 
para liderar un equipo de trabajo. Elabora 
un friso. 
 
 
Que debe promover un líder dentro de su 
equipo de trabajo. Elabora una 
presentación en power point 
 
 
Cuál es la peor falla de un líder realiza una 
representación. 
 
Elabore una historia basada en el liderazgo. 
Y elige un líder de tu Barrio. 
 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: SEPTIMO 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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2 
 
 
PERIO
DO  

Las tecnologías utilizadas 
en Excel permiten usar la 

experiencia en la 
resolución de problemas 
mediante la utilización de 

formulas 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realiza una presentación sobre La toma de 
decisiones. 
 
 
Rea liza un friso sobre Tipos  de decisiones. 
 
 
Realiza una presentación en prezi sobre los 
Pasos para la toma de decisiones. 
 
 
Realiza una exposición sobre la Influencia en 
la toma de decisiones 
 
 
Elabora una sopa de letras relacionadas con  
el Trabajo en equipo. 
 
 
Realiza una historia  con los Principios 
básicos del trabajo en equipo y como se 
evidencia en tu Barrio. 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 
3 
 
 
PERIO
DO  

Los gráficos son visualmente 
llamativos y facilitan a los 

usuarios la visualización de 
comparaciones, tramas y 

tendencias de los datos, se 
pueden realizar esquemas de 

diferentes circuitos para su fácil 
comprensión. 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elabora una presentación sobre Tipos de 
conflicto 
 
 
Realiza una historia sobre los Conflictos 
interpersonales 
 
 
Realiza  una presentación sobre algunos 
casos de  Conflictos intragrupales que se 
evidencian en tu barrio. 
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 Realiza una encuesta sobre 
Comportamiento ante los conflictos 
 
 
 
 
Realiza un crucigrama sobre  
Resolución de un conflicto 
 
 
Elabora una historia sobre Prevención de 
los conflictos 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
P
E
RI
O
D
O 

El programa de 
Excel facilita una 

herramienta para la 
elaboración de 
nóminas de una 

manera más 
funcional y rápida 

contando con  
nuevas tecnologías  
en su elaboración. 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Realiza na presentación de una Empresa del sector. 
 
 
Elabora un mapa conceptual sobre los Tipos de 
empresa. 
 
 
Elabora una presentación sobre Empresas según el 
sector de la actividad. 
 
 
 
Realiza una historia  sobre Empresas según el  

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: OCTAVO 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 

 
 
 

tamaño. 
 
 
Elabora  un friso sobre Empresas según la propiedad 
de capital 
 
 
Realiza un cuento sobre Empresas según su forma 
jurídica 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 
 
2 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

conocer las 

funcionalidades del 

programa Excel y 

su utilidad en la 

vida empresarial.  

. 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Realiza una presentación sobre Precio, valor y calidad 
palabras. 
 
 
Realiza una sopa de letras con palabra claves según los 
conceptos de La innovación y calidad. 
 
 
Realiza una presentación sobre Empresas y empresarios 
del sector. 
 
 
Defina y realiza un cuento sobre Gestión empresarial o 
administración. 
 
 
Realiza una historia que se evidencie a nivel social 
sobre  las Barreras de la comunicación. 
 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 
3 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

Las tablas 

dinámicas son 

útiles para 

estructurar datos 

que se presentan y 

tener acceso 

directamente ya 

sea para buscar 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza una presentación sobre La   comunicación 
oral. 
 
 
Realiza un mapa conceptual sobre Trabajo en grupo y 
equipo de trabajo. 
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datos de ultimas 

tecnologías y otras 

informaciones que 

sean necesarias. 

 

 
 
 

 
 

Realiza un cuento sobre Actitudes frente al éxito y al 
fracaso 
 
 
Realiza un collage sobre las Características de un 
líder. 
 
Realiza una encuesta sobre un líder del sector 
 
 
Elabora una historia de vida de un líder del sector. 
 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 
PE
RIO
DO 

Las bases de datos 
son programas y 
ordenadores de 

información 
compleja pero de 

fácil manejo y 
programación para 
las necesidades de 

las últimas 
tecnologías 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elabora una presentación  sobre Segmento del mercado 
 
Elabora un crucigrama sobre el Plan de calidad 
 
 
Realiza un mapa conceptual sobre Indicadores de 
calidad 
 
 
Realiza un collage sobre Gestión de proyectos 
 
Realiza una historia sobre el Proceso administrativo 
  

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: NOVENO 

NOMBRE DEL DOCENTE:EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 

 
 
 

 
Elabora un Plan de negocios de una empresa 
 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2 
 
 
PE
RIO
DO  

Access es un 
administrador de 

bases de datos que 
permite gestionar 

un conjunto de 
información 

debidamente 
organizada para su 
fácil consulta para 
un mayor acceso 
de información de 

las ultimas 
tecnología y su 

aplicación 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

Realiza un mapa conceptual sobre Libros de contabilidad 
 
 
 
 
Realiza una presentación sobre los Estados financieros 
 
 
 
Elabora en el computador los Comprobantes de 
contabilidad 
 
 
 
Realiza un inventario de una parte del colegio. 
 
 
  
Realiza una historia de vida sobre Superar obstáculos en la 
vida cotidiana a nivel empresarial. 
 
 
 
Realiza una encuesta de cómo se Aprovechan  los recursos 
en tu barrio. 
 
 
 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 
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3 
 
 
PE
RIO
DO  

El diseño de bases 
de datos nos 

permite la 
ordenación de 

información y nos 
da pautas para 
utilizarlas como 

tabulación de las 
últimas tecnologías 

hoy en día. 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Investiga y realiza una presentación  sobre Tendencias 
económicas, políticas y culturales en Colombia. 
 
 
Realiza un Análisis de riesgos y oportunidades para la 
creación de empresa en Colombia 
 
Investiga y haz un mapa conceptual sobre las Principales 
empresa nacionales e internacionales.  
 
 
Realiza una presentación sobre Funciones sociales de las 
empresas 
 
Realiza un trabajo con norma apa sobre Microempresas 
y cooperativismo de tu barrio. 
 
Elabora una presentación sobre Marketing y publicidad 
del sector. 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

ASIGNATURA:  SISTEMAS GRADO: DECIMO 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 
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1 
P
E
RI
O
D
O 

La estructura del 

lenguaje de 

programación 

HTML es 

importante aplicarlo 

para el diseño de 

nuevas tecnologías 

y así poder 

utilizarlo en el 

diseño de páginas 

Web. 

 

 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realiza una presentación de tu Proyecto de vida 
 
 
Escribe en word  tu pasado presente y futuro de 
proyecto de vida 
 
 
Elabora un friso sobre los Componentes de un 
proyecto de vida 
 
 
Analiza las Problemáticas y falencias de tu proyecto 
de vida y realiza un collage 
 
Elabora un Matriz DOFA de tu proyecto de vida 
 
 
 
 
 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 
 
2 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

Las opciones 
avanzadas que nos 
ofrece Macromedia 
Dreamweaver  con 
el Lenguaje HTML 

nos permiten  
innovar en la 
información  

contenida como 
medio generador 

de ideas 
tecnológicas e 
innovadoras 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realiza un trabajo en word sobre Estrategia de mercado 
 
 
 
Realiza un Plan operativo en  word 
 
 
Realiza un mapa conceptual de Estrategia de producción  
 
 
 
Elabora una presentación de Servicios y plan operativo 
 
 
Elabora un collage sobre Producción , estrategia de 
ciencia y tecnología  
 
 
Estrategia de organización y gerencia elaboralo en un 
mapa conceptual. 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 
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SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 
3 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

El mantenimiento 
de una Página Web 
nos permite el buen 

funcionamiento e 
implementación de 

nuevas 
herramientas 

donde podamos 
aplicar el 

conocimiento de  
tecnologías o 
avances del 

momento 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realiza un Plan operativo de gestión y gerencia en 
word 
 
 
Diseña una Estrategia financiera y explícala mediante 
un video 
 
 
Desarrollo de plan financiero en Excel y word 
 
 Elabora la monografía  sobre tu empresa en word 
 
Realiza la presentación  de tu monografía en power 
point de tu empresa.  

TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 

 

  
META DE CALIDAD 

COMPONENTE 
 

 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS (PROYECTO) 

 
 
 
 
1 

El conocimiento de la 
maquina podemos 

diagnosticar a distintos 
usuarios en  brindarle 
una solución óptima y 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 
 

 
Identifica  las nuevas ideas del mercado a nivel 
nacional mediante un friso. 
 

ASIGNATURA:   SISTEMAS GRADO: ONCE 

NOMBRE DEL DOCENTE: EMILCE ANDREA 

ACERO 

INTENSIDAD HORARIA: 2 Horas 

PROYECTO:   ¿COMO EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y 

EMPRESARIALES, en el sector de Patio Bonito? 



 

 
LICEO CULTURAL MOSQUERA 

Código 
MCP-FR-30 

Versión: 01 
Fecha: 20-NOV-2012 

PROYECTO INTERÁREA COMERCIALES Y 
TECNOLOGÍA 

Página 39 de 41 

 

“Una educación para la convivencia la tolerancia y la vida”. 

 
 

P
E
RI
O
D
O 

eficaz según su 
necesidad aplicando la 

electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realiza una Evaluación de la idea de negocio 
de algunas empresas de tu barrio. 
 
 Un plan de negocio exitoso según lo que 
investigaste en el sector y realiza una 
presentación.  
 
Investiga y haz  una presentación sobre la  
Dificultad en mercados emergentes   
 
Investiga sobre Redes de apoyo y realiza una 
presentación sobre estos. 
 
Realiza una encuesta en tu sector sobre cómo 
se administra un negocio 
Realiza un mapa conceptual sobre el Éxito en 
el manejo de las finanzas 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
 
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 
 
2 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

El conocimiento de los 

Riesgos y problemas 

en el funcionamiento 

de un equipo de 

cómputo es importante 

utilizar herramientas 

electrónicas para  

realizar distintos 

mantenimientos.. 

 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 
 

 

Averigua sobre Las finanzas y el control legal y 
realiza una presentación sobre este. 
 
 
Realiza un mapa conceptual sobre El mercado y 
los clientes 
 
Investiga sobre tus Clientes actuales y 
potenciales de tu empresa. Realiza un collage 
 
Realiza un estudio de mercado del sector 
 
Como se Planea en el mundo empresarial realiza 
un friso. 
 
 Investiga sobre los Elementos de un plan . 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 

 
3 
 
 
P
E
RI
O
D
O  

La red es un 

dispositivo en función  

de su forma 

geométrica, modo de 

conexión y área 

geográfica que 

generan una 

comunicación.  

 

NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

Elabora un mapa conceptual sobre la Estructura 
organizacional. 
 
Realiza la presentación de un  proyecto 
económico 
 
Situación interna y externa de la empresa 
realiza un análisis en word. 
 
Objetivos y estrategias de la empresa. Elaboralo 
en un mapa conceptual 
 

 
TECNOLOGIA Y 

SOCIEDAD 

 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICOS 
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Realización de la tesis final de la empresa en 
word 
 
Realización de la presentación de la tesis de la 
empresa para sustentación  

 

 

7. Manejo de evidencias 

En los grados de quinto a  grado undécimo se trabajará lo planteado en el proyecto interareas, 

se realizaran sondeos, encuestas, exposiciones, mapa de ubicación, con evidencias que 

sustentaran e argumentaran el desarrollo del proyecto al interior del aula de clase direccionados 

por los docentes del área de tecnología y comercial, aplicando los conceptos adquiridos en 

cada una de sus asignaturas. 

Se direccionaran consultas por parte de los estudiantes fomentando en ellos aprendizaje 

autónomo y colaborativo. Acción que se observara al finalizar cada periodo académico y 

presentando al finalizar el año el compendió de todo lo consultado. 

8. Indicadores y seguimiento  

Se realizará trabajo en clase dirigido por los docentes de comercial y tecnología, se presentaran 

evidencias y desarrollos del proyecto al jefe de área, y en caso necesario se apoyara por medio 

de todos los docentes del área. 

 
INDICADORES CUANTITATIVOS DEL PROYECTO: 
 

Participa de forma activa todos los educandos en la realización del proyecto, con parámetros 
dirigidos por los docentes del área. 
 
Participa en las actividades realizadas por el área de comerciales y tecnología. 
 
Aplica conocimientos y análisis estadísticos para mostrar efectivamente datos reales del sector 
 
 
 
 

  Blanca Haydeé Melo Iscalá                                     Andrea del Pilar Riaño 
    Responsable del proyecto                                    Coordinación académica 
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CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO 

Nov 30- 

2015 

 

 V2 Considerando que el proyecto desarrollado obtuvo un 

resultado satisfactorio en la comunidad educativa en el 

área de preescolar, consideramos continuar el próximo 

año con el mismo.  

Mayo 

30 de 

2017 

V3 Se considera cambiar el nombre del proyecto 

EMPRENDINEDO E INNOVANDO ANDO, por ¿CÓMO 

EXPLORAR CAMPOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, 

FINANCIEROS Y EMPRESARIALES, en el sector de Patio 

Bonito?, para el año 2017. 

Se realiza cambio de integrantes del grupo. La señorita 

Nery Esperanza Molina soto, por docentes año 2017. 

Johana Sanabria, Yonaida Gómez Ospina y Blanca 

Haydeé Melo Iscalá. 

Se cambia el cronograma de actividades para el año 2017 

 

AUTORIZACIONES 

 

 

 

AUTORIZACIONES 

 

ELABORADO POR  

 

REVISADO POR 

 

APROBADO POR 

 

 

 

FIRMA  

NOMBRE: BLANCA HAYDEE MELO ISCALA 

CARGO: JEFE DE AREA 

Fecha: Mayo 30 de 2017 
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