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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, 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: INNOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: I 

Docente: YENNY MILENA OSPINA DOMINGUEZ – LAURA ALARCON 

Asignatura: EMPRENDIMIENTO  Y TIC 

Tema a desarrollar: ¿Qué es plan de negocio? – Hardware y Software 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza qué es un 
plan de negocio. 

Resuelve actividades que le 
permiten saber cuál es la 
estructura de un plan de 
negocio. 

Entrega sus trabajos 
organizadamente. 

Actividad: EMPRENDIMIENTO: 
Consulta que es un plan de negocio y crea un mapa mental con la información, para 
esto emplea el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=kTyKNCy3mTo. 
Crea un plan de negocio. 

 
TICS: 
Consultar que es hardware y software y realizar en el cuaderno un paralelo o cuadro 
comparativo entre estos dos términos, usar texto e imágenes. 
 
De acuerdo a lo aprendido en cuanto al Hardware y Software desarrollar la siguiente 
actividad en línea y enviar el pantallazo al finalizar la solución de la actividad. 
Desarrollarla una sola vez. El link es:  https://es.educaplay.com/juego/5207153-
concepto_de_hardware.html 

 
  
 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad y honestidad en la entrega del trabajo. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 31 marzo de 2020 

¿Como debo entregar el trabajo?: Emprendimiento: Desarrolla el taller en el cuaderno y toma evidencia mediante 
fotos y enviar al correo: profeyennyemprendimientoisf@gmail.com   con nombre y 
grado del estudiante. 
TICS: Desarrolla la actividad en línea y toma evidencia mediante pantallazo y envía al 
correo: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com con nombre y grado del estudiante.  

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Se recomienda entregar trabajos en fechas establecidas, no se tendrá en cuenta los 
trabajos enviados después del plazo. Recuerde seguir las precauciones para prevenir 
afecciones de salud. Quédese en casa. 
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