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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: Emprendimiento y Desarrollo Productivo 

Asignatura: Emprendimiento 

Docente: Jorge Jiménez 

Tema a desarrollar: ¿Cuáles son las características y los tipos de liderazgo? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

el estudiante comprende el 
liderazgo como eje central 
del emprendimiento 

el estudiante 
desarrolla las bases del 
liderazgo 

el estudiante tiene una 
actitud positiva frente a el 
liderazgo 

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 

YO SOY UN LÍDER QUE CONSTRUYE GRANDES IDEAS Y NO UN LÍDER QUE DESTRUYE AL OTRO 
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 7 ___ 
 En el cuerpo del contenido o hoja en blanco escribir: Un saludo al profesor. Ejemplo: Buenos días profesor 

Jorge. Soy el estudiante ________________ del grado 7 ____ 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: 
 ¿Qué es líder? 
 ¿Cuáles son las características de un verdadero líder? 
 ¿Cómo sabemos que un líder es positivo o negativo? 
 ¿Cómo es un verdadero líder? 
 ¿Cómo relacionamos el ser líder en una empresa? 

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 observe este vídeo Cómo Ser un Buen Líder • 5 Estrategias de 
Liderazgo 
https://www.youtube.com/watch?v=16z28DjRTAA   Cómo Ser un Buen Líder • 5 Estrategias de Liderazgo 
Después de haber observado el vídeo responda: 

 Según lo que observó en el vídeo ¿Te consideras un líder? Si ___ No____ ¿por qué? Argumente la 
respuesta. 

 Imagínese que usted es empresario ¿Cómo actuarías si fueras el Líder o el Gerente? 
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 creersen inmortales, soberbios o prepotentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=16z28DjRTAA


 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

TALLER VIRTUAL DE CONTABILIDAD – GRADO 7 

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: Contabilidad 

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 y 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 

 
YO Y EL ESQUEMA DE LA CUENTA T 

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 Word de manera individual. 
 Entregue en el tiempo establecido. 
 En el asunto del correo escribir: Trabajo virtual primera semana. Grado 7 ___ 
 En el cuerpo del contenido o hoja en blanco escribir: Un saludo al profesor. Ejemplo: Buenos días profesor 

Jorge. 
Soy el estudiante ________________ del grado 7 ____ 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, 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? 
 ¿Qué es el PUC 
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 y patrimonio. 
 ¿Con que intención estableció el gobierno de Colombia el PUC? 
 Escriba el nombre de las cuentas correspondientes a los siguientes códigos: 

2380 
1305 
510506 
4135 

 Por medio de la siguiente tabla y con la ayuda de sus padres realice: 
¿Cuáles son los activos de la familia? 
¿Cuáles son los pasivos de la familia? 
¿Cuál es el patrimonio de la familia? 
Ejemplo: 

 

ACTIVO VALOR PASIVO VALOR 

Sueldo mensual $1.000.000 Educación mensual $1.000.000 

    

    

    

    

    

SUMA  SUMA  

Para obtener el patrimonio: se toma la suma de los activos – la suma de los pasivos= Patrimonio 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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: normas de seguridad informática y la ley que rige en Colombia 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

describir que es un 
riesgo informático 

prepara una exposición 
didáctica acerca del tema 

se  dispone  para elaborar y 
ejecutar proyectos utilizando 
herramientas tecnológicas 

Actividad: De acuerdo a las leyes que rigen la seguridad informática en Colombia, elabora un 
folleto en Publisher  mostrando y graficando cada una de las normas vigentes. 

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

 Implementación de recursos tecnológicos 

¿Cuándo debo entregarlo?: 25 de Marzo  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Enviar al correo  jennyrodriguez72000@yahoo.com  

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 
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