
 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE EMPRENDIMIENTO – GRADO 11 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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. 
 

Núcleo Pedagógico: Emprendimiento y Desarrollo Productivo 

Asignatura: Emprendimiento 

Docente  Jorge Jimenez 

Tema a desarrollar: ¿Cómo aplico la creatividad a mi empresa? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

el estudiante comprende 
la innovación en la 
empresa 

el estudiante desarrolla y 
genera innovación y 
motivación en la 
empresa 

el estudiante desarrolla 
innovación y motiva su 
implementación 

Actividad: Consultar, dibujar, audiovisual y sustentación 

¿Qué se va a evaluar? Trabajo escrito, realizar una historieta y sustentar 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles, 25 de marzo del 2020. Hora: 11:59 p.m. 

¿Como debo entregar el trabajo?: Enviarlo al correo elprofejorgeysusemprendedores@gmail.com 

 
SOY UN GRAN EMPRENDEDOR CON GRANDES INNOVACIONES 

Antes de iniciar tenga en cuenta estas recomendaciones 
 Lo invito primero a leer el taller y luego responda siguiendo atentamente las indicaciones. 
 Lo más posible sácale provecho y el gusto de querer aprender algo que le sirva para la vida.  
 No se permite la copia ya se de internet o de algún otro compañero Si va a copiar algún texto de internet es 

importante que lo referencie. (Recuerde que el corrupto no es la persona que está en el poder, el corrupto es la 
persona que es deshonesta, que le gusta copiarse del otro y no elabora sus propios conceptos o ideas. Usted 
tiene grandes capacidades para crear.) 

 Trabajo realizado en Word de manera individual. 
 Letra Arial 12. Entregue en el tiempo establecido. 
 En el asunto del correo escribir: Trabajo virtual primera semana. Grado 11 ___ 
 En el cuerpo del contenido o hoja en blanco escribir: Un saludo al profesor. Ejemplo: Buenos días profesor 

Jorge. Soy el estudiante ________________ del grado 11 ____ Adjunto el trabajo virtual de 
__________________ primera semana Atentamente, ____________________ 

 Cualquier duda que tenga me escribe por el chat de Gmail (Hangouts). No responderé mensajes dos días antes a 
la fecha de entrega. Realice una portada al trabajo. En la siguiente hoja realice una introducción. 

1. Invito al estudiante a consultar los siguientes conceptos: 
 Emprendimiento Emprendedor Innovación 
 Tecnología Gestión Recursos Humanos 
 Creatividad Mercado Productos Servicios Estrategias Después de haber consultado los conceptos el estudiante 

realizará una historieta en Word como sustentación al docente. Tenga en cuenta estas recomendaciones: 
 En la siguiente hoja y teniendo en cuenta el título realice la historieta con 12 viñetas o más, narrando una 

historia, donde dé a conocer los conceptos con sus propias palabras en una sola historieta. Letra Arial 10. 
 La historieta contiene dibujos (imágenes), texto (No es copiar y pegar el significado es lo que usted comprende), 

excelente redacción y tenga cuidado con la ortografía. 
 No se permite la copia de cada significado y no es permitido la copia de historieta de otro estudiante. Sea 

original, innovador y creativo. 
2. Ahora en la siguiente hoja invito al estudiante para que consulte la historia de este emprendedor que hizo realidad su 
sueño y convirtió una idea creativa en un negocio con éxito.  
El emprendedor: Richard Branson. Magnate de negocios inglés conocido por su marca Virgin con más de 360 empresas que 
forman Virgin Group. 

https://www.youtube.com/watch?v=kvAGP1kSMuU El magnate que sufrió dislexia, a los 15 dejó la escuela y a los 
16 tuvo su primer éxito empresarial 
Después de haber observado el vídeo responda: 

 ¿Cómo Richard utilizó el emprendimiento, la innovación, la creatividad, el estudio de mercado y las estrategias? 
 Imagínese que usted fuera Richard ¿Qué idea de negocio innovador crearías como rentable es decir que le genere 

ingresos y para el bien de la humanidad? 
3. En la siguiente hoja con sus propias palabras realice las conclusiones. 
RECOMENDACIONES DE SALUD: 
Querido estudiante: Tenga en cuenta las recomendaciones de salud que es para evitar la propagación del virus, para muchos 
no les interesa y para otros es más importante la salud y el bienestar de usted mismo y con quienes convives, no seas terco, 
haga caso, después será muy tarde. Ya ustedes conocen las recomendaciones. Lo invito por su propia cuenta consultar la 
situación que vive Italia por no hacer caso y creerse inmortales, soberbios o prepotentes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvAGP1kSMuU


 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

TALLER VIRTUAL DE CONTABILIDAD – GRADO 11 

Elaborado por:  

COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Revisado por: 

RECTORÍA 

Fecha de Elaboración:  

Marzo 16 de 2.020 

Versión: 

1 

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. 
 

Núcleo Pedagógico: Emprendimiento y Desarrollo Productivo 

Asignatura: Contabilidad 

Docente  Jorge Jiménez 

Tema a desarrollar: ¿Cómo reconozco el concepto, el movimiento de una cuenta y la clasificación de 

acuerdo con su naturaleza? 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

El estudiante reconoce el 

concepto, el movimiento 

de una cuenta y la 

clasificación de acuerdo 

con su naturaleza. 

el estudiante precisa la 

dinámica de manejo de 

cada clase de cuentas. 

el estudiante valora la 

importancia de las cuentas 

para el registro de las 

operaciones mercantiles.  

Actividad: Consultar y realizar ejercicios aplicando correctamente Word. 

¿Qué se va a evaluar? Trabajo realizado en Word como sustentación 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles, 25 de marzo del 2020. Hora: 11:59 p.m. 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Enviarlo al correo elprofejorgeysusemprendedores@gmail.com  

YO Y EL ESQUEMA DE LA CUENTA T SOMOS AMIGOS 
Antes de iniciar tenga en cuenta estas recomendaciones 

 Lo invito primero a leer el taller y luego responda siguiendo atentamente las indicaciones. 
 Lo más posible sácale provecho y el gusto de querer aprender algo que le sirva para la vida.  
 No se permite la copia ya se de internet o de algún otro compañero Si va a copiar algún texto de internet es 

importante que lo referencie. (Recuerde que el corrupto no es la persona que está en el poder, el corrupto es la 
persona que es deshonesta, que le gusta copiarse del otro y no elabora sus propios conceptos o ideas. Usted 
tiene grandes capacidades para crear.) 

 Trabajo realizado aplicando correctamente en Word de manera individual. 
 Entregue en el tiempo establecido. 
 En el asunto del correo escribir: Trabajo virtual primera semana. Grado 11 ___ 
 En el cuerpo del contenido o hoja en blanco escribir: Un saludo al profesor. Ejemplo: Buenos días profesor 

Jorge. 
Soy el estudiante ________________ del grado 11 ____ Adjunto el trabajo virtual de __________________ 
primera semana. Atentamente, ____________________ 

 Cualquier duda que tenga me escribe por el chat de Gmail (Hangouts). No responderé mensajes dos días antes a 
la fecha de entrega. 

 Realice una portada 
1. Invito al estudiante a consultar los siguientes conceptos para que pueda entender el concepto, movimiento de una cuenta 
y la clasificación de acuerdo con su naturaleza. 

 ¿Qué significa el esquema de la cuenta T? 
 Explique las partes de la cuenta T 
 ¿Qué es debitar y acreditar? 
 ¿Qué es saldo débito y saldo crédito? 
 ¿Qué es un movimiento débito y un movimiento crédito? 
 ¿Qué es el saldo de una cuenta? 
 ¿Qué es un activo? 
 ¿Cuál es el movimiento de las cuentas de activo? 
 ¿Qué es un pasivo? 
 ¿Cuál es el movimiento de las cuentas de pasivo? 
 ¿Qué es el patrimonio? 
 ¿Cuál es el movimiento de las cuentas de patrimonio? 
 ¿Qué es un ingreso? 
 ¿Cuál es el movimiento de las cuentas de ingreso? 
 ¿Qué es un gasto? 
 ¿Cuáles son los movimientos de las cuentas de gastos? 
 ¿Qué es un costo de ventas? 
 ¿Cuál es el movimiento de las cuentas de costos de ventas? 
Después de haber consultado los conceptos el estudiante responderá 

 Por medio del esquema de la cuenta T, explique el concepto de cuenta y cada una de sus partes. 
 De acuerdo con el movimiento y el saldo, responda en qué se diferencian las cuentas de activo y pasivo. 
 Responda en una cuenta T, donde se inician, aumentan y disminuyen las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos, gastos y costo de ventas. 

mailto:elprofejorgeysusemprendedores@gmail.com


 ¿Con que intención estableció el gobierno de Colombia el PUC? 
 La cuenta caja presenta el siguiente movimiento: 

Débitos: $130.000; $120.000; $150.000; $80.000 
Créditos: $130.000; $120.000; $150.000 
Determine el valor del saldo en una cuenta T, y diga si es débito o crédito. 

 Escriba el nombre de las cuentas correspondientes a los siguientes códigos: 
1120 
2408 
3605 

 Según el PUC, encuentre las diferencias entre las cuentas 5220 y 4220 

 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

TALLER VIRTUAL DE ESTADÍSTICAS – GRADO 11 

Elaborado por:  

COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 

RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  

Marzo 16 de 2.020 

Versión: 

1 

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. 
 

Núcleo Pedagógico: Emprendimiento y Desarrollo Productivo 

Asignatura: Estadísticas 

Tema a desarrollar: ¿Qué es la probabilidad? 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

El estudiante conoce el 

lenguaje matemático de 

la probabilidad 

el estudiante precisa la 

dinámica utilizando el 

lenguaje matemático de 

la probabilidad 

El estudiante expresa, 

comunica y expone sus 

ideas utilizando el lenguaje 

matemático de la 

probabilidad. 

Actividad: Consultar y realizar ejercicios 

¿Qué se va a evaluar? Trabajo realizado en Word como sustentación 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles, 25 de marzo del 2020. Hora: 11:59 p.m. 

¿Como debo entregar el trabajo?: Enviarlo al correo elprofejorgeysusemprendedores@gmail.com  

 
ME SUMERJO EN EL SIGNIFICADO DE LA PROBABILIDAD 

Antes de iniciar tenga en cuenta estas recomendaciones 
 Lo invito primero a leer el taller y luego responda siguiendo atentamente las indicaciones. 
 Lo más posible sácale provecho y el gusto de querer aprender algo que le sirva para la vida.  
 No se permite la copia ya se de internet o de algún otro compañero Si va a copiar algún texto de internet es 

importante que lo referencie. (Recuerde que el corrupto no es la persona que está en el poder, el corrupto es la 
persona que es deshonesta, que le gusta copiarse del otro y no elabora sus propios conceptos o ideas. Usted 
tiene grandes capacidades para crear.) 

 Trabajo realizado aplicando correctamente en Word de manera individual. 
 Entregue en el tiempo establecido. 
 En el asunto del correo escribir: Trabajo virtual primera semana. Grado 11 ___ 
 En el cuerpo del contenido o hoja en blanco escribir: Un saludo al profesor. Ejemplo: Buenos días profesor 

Jorge. 
Soy el estudiante ________________ del grado 11 ____ Adjunto el trabajo virtual de __________________ 
primera semana. 
Atentamente, ____________________Cualquier duda que tenga me escribe por el chat de Gmail (Hangouts). 
No responderé mensajes dos días antes a la fecha de entrega. 

 Realice una portada 
1. Invito al estudiante a consultar los siguientes conceptos para que pueda entender mejor el tema. 

 ¿Qué es probabilidad? 
 ¿Cómo utilizamos la probabilidad? 

2. Ahora invito al estudiante para que observe el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs    Probabilidad de un evento simple | Ejemplo 1 

Después de haber consultado y observado el vídeo invente 2 ejercicios de probabilidad totalmente diferente del vídeo 
explicando cada uno. 
 
 

mailto:elprofejorgeysusemprendedores@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs


 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
TALLER VIRTUAL DE TIC – GRADO ONCE 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y 

RECTORÍA 

Revisado por: 
RECTORÍA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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 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. 
 

Núcleo Pedagógico: INNOVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

Asignatura: Tic 

Docente: Jenny Mildred Rodríguez 

Tema a desarrollar: PARTES Y FUNCIONES INTERNAS DE UN PC 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica las 
partes internas de 
un pc 

Elabora una presentación con 
cada una de las partes 

El organizado y puntual en al 
entrega de sus trabajos. 

Actividad:  en las actividades desarrolladas dentro del aula de manera presencial,  se 
trabajaron diferentes conceptos tales como : partes  y funciones de un pc 

 teniendo en cuentas dichos conceptos y  la práctica trabajada, elaborar una 
presentación en powtoon o prezy con dichos conceptos, fotografías y ensamble  
con sus propias palabras y conceptos. 

 La animación podrá ser mostrada a manera de juego o empleando recursos de 
la web 
 

¿Qué se va a evaluar?  Cumplimiento, responsabilidad, organización y entrega con parámetros dados 

 Implementación de recursos tecnológicos 

¿Cuándo debo entregarlo?: 25 de Marzo únicamente  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Enviar el enlace al correo jennyrodriguez72000@yahoo.com el enlace con nombre 
completo y curso 

Recomendaciones:  Tener en cuenta el lavado de manos constante. 

 evitar salir de casa a menos que sea inminentemente necesario 

 mantener informado de acuerdo a los medios de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jennyrodriguez72000@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


