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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. 

TALLER Nº 4 
Núcleo Pedagógico: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Docente JACQUELINE CARRILLO HERRERA 

Asignatura: EMPRENDIMIENTO – TICS 

Tema a desarrollar:  EMPRENDIMIENTO¿Por qué es importante el trabajo en equipo ¿, ¿Cuáles son las 

características del trabajo en equipo? . 

 TICS: ¿Cómo fue la evolución del computador?,  ¿cuáles son las funciones del 

computador? 

Competencias y/o 

habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comprende qué es 

trabajo en equipo y 

cuáles son sus ventajas y 

desventajas. 

Conoce la importancia del 

computador como un aparato 

tecnológico en la vida diaria. 

Asume con responsabilidad 

las actividades que se le 

asignan. 

Actividad: 

 

Emprendimiento: Para el desarrollo de la clase ingresa al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=qvF3jfSWq8A&feature=emb_logo  

(Trabajo en equipo). 

En este importante momento nos 

encontramos en confinamiento a raíz del 

COVID-19, esto implica que cada integrante 

de tu familia haga parte de un  equipo de 

trabajo y tenga responsabilidades.  

Elabora un cuento basado en tu vivencia 

familiar teniendo en cuenta las cinco claves 

“5C  DEL TRABAJO EN EQUIPO”, y con 

ayuda de tus padres graba tu audio cuento. 

 
TICS: 
Para el desarrollo de la clase ingresa a los  

siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=LjUB9tlSWew 

https://www.youtube.com/watch?v=lsAeTXNQyIA 

Crear una sopa de letras con quince (15) palabras claves  de la historia del computador en 
el siguiente generador de sopas de letras y tomar pantallazo al finalizar. 
https://buscapalabras.com.ar/crear-sopa-de-letras.php 

¿Qué se va a evaluar? 1. Puntualidad en la presentación de la tarea. 

2. Actividades desarrolladas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Jueves 7 de mayo de 2020 (único plazo) 

¿Cómo debo entregar el 

trabajo?: 

Grabación de audio y evidencia fotográfica adjunta al correo 

jakygradosegundoisf@gmail.com  

Recomendaciones: 

 

1. Al enviar el correo especifique en ASUNTO el nombre completo del(a) estudiante, 

asignatura y número de taller en asunto. (Recuerde que este es el cuarto taller). 

1. Evidencias fotográfica y auditiva nítidas. 

2. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (jueves 7  de mayo de  2020). 

3. Cualquier inquietud pueden escribirme al número de whatsapp 305 454 61 91. 

Nota para recordar: “Debes permanecer en casa, los objetos y superficies deben estar  

limpios y desinfectados, lavarte las manos cada tres horas”  

“Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir” 
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