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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 en 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: II 

Asignaturas: TICS-EMPRENDIMIENTO 

Docente: Laura Johana Alarcón Bonilla  

Tema a desarrollar: Dispositivos de almacenamiento - Ser emprendedor es un arte. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Maneja habilidades y 
destrezas en sus 
aportes desde el tema 
expuesto. 

Establece las diferencias 
que poseen los dispositivos 
de almacenamiento. 

Admira el trabajo que realiza 
un emprendedor. 

Actividad:  
 

 

Emprendimiento: (Escribir segundo periodo en una hoja, decorado y bien bonito) 
-Leer y escribir lo siguiente en el cuaderno, decorado y creativo:  

El arte de ser emprendedor 
*El arte es un don o talento que desarrollan las personas. 
*El arte de emprender se refiere al arte de crear, innovar, de hacer cosas nuevas que 
causen impacto a los demás.  
*El emprendedor que tiene este arte es aquella persona que es capaz de innovar, 
genera nuevas cosas interesantes, pero sobre todo es efectiva en lo que hace y 
emprende. 
*La creación de empresas requiere dos componentes básicos: el líder y el equipo con 
visión y espíritu empresarial, por un lado, y el entorno o el ambiente propicio para el 
desarrollo de las iniciativas, por el otro. 
-Realiza un dibujo.  
 
Tics: (Escribir segundo periodo en una hoja, decorado y bien bonito). 
- Definir y dibujar los dispositivos de almacenamiento: USB, Memoria micro, CD, DVD, 
RAM. Además, consultar semejanzas y diferencias entre estos dispositivos. Esta 
información será usada para desarrollar un debate vía virtual.  
 
Nota: tomar dos o tres fotos del estudiante haciendo las actividades. 
 

¿Qué se va a evaluar? Consulta realizada, caligrafía, ortografía, orden, dibujos, asistencia sustentación 
virtual. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo de entregar el trabajo hasta el 08 de mayo y ese mismo día conectarse vía 
virtual a las 8:00 am para exponer la actividad y realizar un ejercicio práctico (Estar 
pendiente del link para poder ingresar).  
El correo para enviar el trabajo es: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com.  Si tiene 
dudas se puede comunicar VIA WHATSAPP al número: 304 451 7386. 
 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Primeramente, debe desarrollar las actividades en el cuaderno y tomar las fotos 
correspondientes; también las fotos del estudiante y en segundo lugar asistir a la 
sustentación virtual. 

Recomendaciones: 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. (Si se aproxima la fecha y aún no tiene el link por favor 
escribirme al WhatsApp) 
El tiempo de la clase virtual es único, por favor asistir y ser puntuales.  
Las actividades son flexibles, donde el estudiante lo puede realizar de manera 
autónoma y el padre de familia es una guía mas no tiene hacer el trabajo. 
Dios los proteja en estos tiempos. 
Ora. 
Ama a los tuyos. 
¡Feliz semana! 
Un abrazo… 
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