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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: 2 

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. Para dar continuidad al tema, teniendo en cuenta que la tecnología no es 
solo computadores, celulares, televisores etc., También son todas aquellas 
herramientas que utilizamos para la elaboración de un producto. 

2. Teniendo en cuenta la empresa que tú sugieres para nuestro proyecto, en el 
cuaderno dibujaras uno o dos aparatos fundamentales para la elaboración 
del producto, escribirás su nombre y la función que cumple. 

¿Qué se va a evaluar? Aporte a nuestra pequeña empresa. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes 04 de mayo 

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

Recomendación: El trabajo realizado tiene que ser sustentado de manera virtual y así mismo 
presentado de manera escrita. Por favor estar atentos para que obtengan el Link para 
poder ingresar a la clase.  
El tiempo de la clase es único, por favor asistir y ser puntuales. 

 


