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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. 
 

Núcleo Pedagógico: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Asignatura: EMPRENDIMIENTO – TICS 

Tema a desarrollar:  ¿Qué es autoestima? Y ¿Qué ejercicios  puedo hacer para lograr una 
autoestima? (emprendimiento) 

 ¿Qué es la ubicación ergonométrica de las manos en el teclado? (Tics) 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Define qué es 
autoestima y 
cómo se puede 
lograr tenerla. 
 

Aplica cada uno de los 
ejercicios propuestos para 
lograr tener autoestima. 

Comparte agradablemente 
con sus compañeros la 
realización de actividades que 
se proponen en clase. 

Actividad: Emprendimiento: Para comprender el tema ingresa al siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o, luego de ver el video, narra 

con tus palabras lo que entendiste y escribe la moraleja  
Tics:: Para comprender el tema ingresa al siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=JZMzfbKxEX8, luego de ver el video dibuja 

en tu cuaderno el teclado y la posición de los dedos según corresponda cada tecla.  

¿Qué se va a evaluar? 1. Presentación a tiempo de las actividades teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 25 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 y asignatura en asunto. 
  
 

Recomendaciones: 1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante y asignatura. 
2. Evidencias fotográficas nítidas. 
3. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (miércoles 25 de marzo 

2020). 
4. Recordar que no estamos en vacaciones, acatar las recomendaciones de 

resguardarse en casa y no exponerse en calle, parques o zonas públicas.  
  

Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 
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