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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: Características de un emprendedor y juegos de aplicación.  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza las 
particularidades 
de un 
emprendedor  

Conversa con sus  familiares   
sobre la importancia de la 
adaptabilidad  y la confianza 
en sí mismo. 

Comparte con agrado  en las 
diferentes actividades  
propuestas. 

Actividad: -Observa el siguiente video titulado “Explicación emprendimiento y tics 4” 
https://youtu.be/fDSZRwug5rs y explica: 
Las características que considere necesarias para ser un emprendedor.  
Nombra los pequeños emprendimientos que encuentre en su barrio.  
 
-ingresar al siguiente link: https://www.areatecnologia.com/juegos/sopa-de-letras-
de-tecnologia.html y desarrollar la sopa de letras en la página. Al finalizar le toma 
pantallazo y lo copia en las diapositivas. Se debe realizar una sola vez.  
 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en la fecha de entrega. 
Organización en conceptos. 
Tiempo y puntuación en la sopa de letras en línea.  
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 25 de marzo vía correo electrónico.  
 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Se debe realizar diapositivas respondiendo las preguntas realizadas anteriormente y 
se debe pegar el pantallazo de la solución de la sopa de letras virtual.  
Se envían a los correos: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com 
Orientacion2030@gmail.com  

Recomendaciones: Es importante cumplir con las recomendaciones de salud  como lavado de manos. 
Cumplir con el proceso de prevención quedándose en casa. 
Hacer uso adecuado de las ayudas tecnológicas. 
Ser puntual en la entrega de trabajos.  
¡EXITOS! 
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