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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 DESARROLLO  PRODUCTIVO. Periodo:  

Docente:  JENNY PUENTES. 
Asignatura: EMPRENDIMIENTO - TICS 

Tema a desarrollar: Juego  y  aprendo  
¿Cuáles son las profesiones más preferidas en Colombia? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza porqué 
existen 
profesiones con 
más fuerza que 
otras. 

Aplica  herramientas  TIC  
para  elaborar resúmenes,        
sinopsis        y        mapas 
conceptuales 

 
Valora y  demuestra   interés  
por aprender a manejar el 
juego preestablecido por el 
docente 

Actividad: 1.Con ayuda  de tus  papitos   explorar la página  e ingresa  al juego de  (FORMA LAS  
SILUETAS) de  la  interacción  con  la  pagina FOTO 

http://primerodecarlos.com/Repaso%20infantil%205%20a%C3%B1os%20PA
PELILLOS/papelillos5.html        
2.Pega  5 profesiones  más   reconocidas en   Colombia en una   hoja tamaño  oficio 
(socializar  con  el  grupo  familiar ) por qué   son  tan reconocida estas  profesiones. 
Enviar foto de  la  activada. 

¿Qué se va a evaluar?    Interacción  con la  página y  desarrollo de  las  actividades  planteadas  en  el taller. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 31  de  marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?:   Evidencia  mediante  foto adjuntada  en  un  archivo (Word) siguiente  correo. 
jennyprescolarisf@gmail.com  

Recomendación:  Lavar las  manos  con  frecuencia  usando un  desinfectante. Evite  el  contacto 
cercano con  cualquier persona que  tenga  fiebre y tos. 
El no Entregar  las actividades a tiempo en la  fecha establecida    generara  una mala  
calificación. 
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