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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 desde casa en 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. 
 

Núcleo Pedagógico: Innovación y Desarrollo productivo 

Asignaturas: TICS-EMPRENDIMIENTO 

Docente: Laura Johana Alarcón 

Tema a desarrollar: Proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo – Power Point  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Maneja 
habilidades y 
destrezas en sus 
aportes desde el 
tema expuesto. 

Diseña su proyecto de vida a 
corto, mediano y largo plazo.            

Comparte con sus familiares a 
través del diálogo y la 
dinámica de clase. 

Actividad: 1. Leer y comprender la temática expuesta en el siguiente Link: 
https://prezi.com/okjqoilccfjw/proyecto-de-vida-a-corto-mediano-y-largo-plazo/  
 
2. En el programa de Power Point organizar unas diapositivas donde se incluya: 
-Portada 
-Proyecto de vida a corto plazo. 
-Proyecto de vida a mediano plazo.  
-Proyecto de vida a largo plazo. 
Para el trabajo puede utilizar la cantidad de 
diapositivas que considere necesarias, 
donde no se vea acumulada la información 
y pueda utilizar texto, gráficos e imágenes. 
 
3. Con ayuda de los padres, grabar un video corto donde el estudiante cuente y 
explique su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. 
 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en la fecha de entrega. 
Creación de las diapositivas: orden, presentación, uso de imágenes, ortografía. 
Video: expresión corporal, confianza y seguridad al hablar.  
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo hasta el martes 31 de marzo vía correo electrónico. 
Si tiene alguna duda e inquietud se puede comunicar VÍA WHATSAPP al número:  
304 451 7386. 
 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Debe entregar las dispositivas en Power Point y el video de explicación.    
Se envía al correo: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com 

 

Recomendaciones: Cumplir con las recomendaciones propuestas por el Ministerio de Salud. 
No olvidar lavar las manos con la frecuencia indicada. 
Aprovechamiento adecuado del tiempo. 
Puede consultar la forma de hacer dispositivas en YouTube y/o Google.  
¡EXITOS! 
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