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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales en casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 

TALLER Nº 2 
Núcleo Pedagógico: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 

Asignatura: EMPRENDIMIENTO – TICS 

Tema a desarrollar:  ¿Cómo nace una empresa?, ¿Cuáles son los pasos para crear una empresa? 
(emprendimiento) 

 ¿Qué es el sistema operativo?, ¿Cuál es la importancia del sistema operativo?, ¿Qué es 
Windows? (Tics) 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Explica cómo nace 
una empresa y los 
pasos para crear 
una. 
 

Representa por medio de 
dibujos los pasos para crear 
empresa. 

Respeta el punto de vista de 
sus compañeros. 

Actividad: 
 

 Emprendimiento:  

¿Qué es una empresa?: https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI y 
pasos para crearla: https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-
crear-empresa 

 Define ¿Qué es empresa?, ¿Qué recursos requiere una empresa? 

 Transcriba los pasos para crear o constituir una empresa 
 Tics:: Sistema operativo Windows:  

https://www.youtube.com/watch?v=dv2rvV0NK-0 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=7ZI5KbY8n-
w&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=5VVq7qOftd0 

 Define en tu cuaderno: ¿Qué es sistema operativo? Y ¿Para qué sirve?. Luego 

ingresa a jugar al siguiente link: https://www.cerebriti.com/juegos-de-
tecnologia/sistemas-operativos-matarem 

 Y Dibuja tres (3)  iconos de los sistemas operativos que encontraste en el 
juego con sus respectivos nombres.  ¡A JUGAR! 

¿Qué se va a evaluar? 1. Puntualidad  
2. Calidad de las respuestas 
3. Presentación de actividades 
4. Actividades desarrolladas 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 31 de marzo 2020 (único plazo) 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia fotográfica adjunta al correo jakygradosegundoisf@gmail.com 
especificando el nombre completo del(a) estudiante, asignatura y número de taller en 
asunto. (recuerde que este es el segundo taller) 
 Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en los cuadernos de 
emprendimiento y tics.  Los talleres se desarrollaran de forma individual. 

Recomendaciones: 1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de 
taller en asunto. (recuerde que este es el segundo taller) 

2. Evidencias fotográficas nítidas. 
3. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (martes 31 de marzo 2020). 
4. El trabajo debe ser manuscrito, individual, la puntualidad en la entrega, ortografía 

y caligrafía. 
Nota: Para Recordar: “No Olvides lavarte las manos cada 3 horas, no tocarte la cara, 
tomar abundante agua y permanecer en casa, realizando los talleres”  
                                “Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir” 
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