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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 

Asignatura: TICS-EMPRENDIMIENTO 

Docentes: Laura Johana Alarcón, Olga Hernández 

Tema a desarrollar: La innovación, atención al cliente y el préstamo en los emprendimientos. 
Digitación y mecanografías  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conoce la 
importancia de 
una buena 
atención al público 
en cualquier 
emprendimiento. 
  

Desarrolla actividades que le 
permiten comprender la 
temática propuesta por medio 
de los recursos tecnológicos.  
 

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

Actividad: Comprende: 
 
Para la buena atención a un cliente no solo se necesitan buenas relaciones humanas, 
se hace necesario cumplir con las expectativas de oferta y demanda del pequeño 
emprendimiento, por lo que el emprendedor debe invertir y por tal motivo en 
oportunidades realizar el ejercicio como es el préstamo; conociéndolo como una 
actividad comercial   donde el banco realiza la actividad de confiar y facilitar dinero 
para invertir en el negocio también conocido como crédito.  
 
Leer y comprender la temática del link brindado a continuación: 
https://es.slideshare.net/AndresGuarin3/exposicion-instructora-clara-tcnicas-de-
digitacin-50612008.  Además, escribir conceptos clave en el cuaderno de TICS. 
Luego observar el siguiente video sobre la mecanografía:    
https://www.youtube.com/watch?v=gMQNV51auPs. Debe ir haciendo el ejercicio de 
la ubicación de los dedos.  
 
Realizar un cuento donde utilice las características de un emprendedor, la innovación 
y el préstamo en los emprendimientos, este se escribe en el programa Word usando 
la correcta digitación. Puede agregarle imágenes. 
 

¿Qué se va a evaluar? Creatividad. 
Puntualidad. 
Redacción, ortografía.  
Uso de recursos. 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes, 31 de marzo de 2020 vía correo electrónico.  
 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Se debe enviar el cuento escrito en el programa Word, con nombres, apellidos y grado. 
El archivo se envía a los correos: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com   
orientacion2030@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. 
Utilización correcta de las tics.  
¡EXITOS! 
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