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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 

Asignatura: TICS-EMPRENDIMIENTO 

Docentes: Laura Johana Alarcón, Olga Hernández 

Tema a desarrollar: Microsoft Word - Importancia del dinero, el préstamo 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Describe la 
importancia del 
dinero 

Crea una historieta pequeña 
con las herramientas del 
programa Word.                                                                         

Comparte con agrado en las 
diferentes actividades 
propuestas. 

Actividad: Tics: (escribir en el cuaderno segundo periodo en una hoja, bien bonito). 
- Leer y escribir la siguiente definición, hacer el dibujo del icono de Word: 

Microsoft Word es un programa informático orientado al procesamiento de textos. 
Sirve para escribir textos de cualquier finalidad, académica, profesional, creativa, 
entre otras. Cuenta con un completo paquete de herramientas que permite modificar 
el formato.   
-De esta manera leer y explorar la siguiente página: https://support.office.com/es-
es/article/crear-un-documento-en-word-aafc163a-3a06-45a9-b451-cb7250dcbaa1  y 
practicar el paso a paso que allí mencionan. 
- Inventa una historieta de 6 partes donde use las herramientas del programa Word. 
Nota: Tomarle fotos al estudiante realizando las actividades. 
 
Emprendimiento:  
Realiza en tu cuaderno. Consulta, contesta y dibuja: 
*¿Qué es un préstamo? 
*Pregunta a tus padres ¿De dónde provienen los bienes que hay en casa? 
*¿Porque es importante cuidar lo que tenemos? 
Observa: 
Escribe una pequeña reflexión del video y explica que tiene que ver con el 
emprendimiento https://www.youtube.com/watch?v=bcFP2w-d9K8 (La reflexión 
Más linda del mundo Hablando con Dios). 
Toma fotos y súbelas al correo: Orientacion2030@gmail.com 
                                                            

¿Qué se va a evaluar? Realización de actividades, creatividad, utilización del programa Word, sustentación. 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo de entregar el trabajo de tics hasta el 08 de mayo y ese mismo día 
conectarse vía virtual a las 9:00 am para sustentar la actividad (Estar pendiente del 
link para poder ingresar).  
El trabajo de emprendimiento también hay plazo de entregarlo hasta el 8 de mayo. 
El correo para enviar el trabajo de tics es: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com y 
para emprendimiento: Orientacion2030@gmail.com   Si tiene alguna duda e inquietud 
se puede comunicar VÍA WHATSAPP al número: 304 451 7386. 
 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Primeramente, debe desarrollar las actividades en el cuaderno y en Word, tomarle 
fotos al estudiante y en segundo lugar asistir a la sustentación virtual. 

Recomendaciones: Ora. 
En lo posible descansa y guarda silencio. 
Ama a los tuyos. 
Baila si puedes y has reír a quienes te rodean. 
Es importante cumplir con las recomendaciones de salud como lavado de manos. 
Cumplir con el proceso de prevención quedándose en casa. 
Hacer uso adecuado de las ayudas tecnológicas. 
Ser puntual en la entrega de trabajos. 
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 de tics, en el caso de emprendimiento no será sustentado.  
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. 
¡Feliz semana! 
Un abrazo… 
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