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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  Periodo: 1 

Asignatura: TICS - EMPRENDIMIENTO 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: ¿ como llevar a la practica mis conocimientos y plasmarlos en un proyecto ejecutable? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conoce la 
importancia del 
trabajo en el ser 
humano. 

Representa por medio de una 
dramatización el trabajo que 
realizan sus padres. 

Se interesa por las actividades 
realizadas en casa. 

Actividad: 1. Nuestro grado primero tiene como tarea formar una pequeña empresa, la 
cual expondremos en la semana cultural, para lograr formarla necesitamos 
el aporte de cada uno de ustedes, para ello me enviaras escrito en tu 
cuaderno que empresa te gustaría que formáramos (que producto le 
podremos ofrecer al público), el nombre que te gustaría que llevara. 

2. En el cuaderno de emprendimiento dibujaras la empresa con su nombre y 
productos. 

¿Qué se va a evaluar? Comprensión lectora 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 31 de marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: evidencia mediante una foto adjunta en un archivo Word al siguiente correo:  
marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación:  Al toser, tapa tu boca con el antebrazo, no con la mano. 

 El aporte de los padres en esta actividad es fundamental. 

 


