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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, 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: INNOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: I 

Docente: YENNY MILENA OSPINA DOMINGUEZ  

Asignatura: EMPRENDIMIENTO, CONTABILIDAD Y TICS 

Tema a desarrollar: El emprendedor desde la innovación y las estrategias implementadas en equipo. 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica el perfil de 
una persona 
emprendedora.  

Desarrolla habilidades de 
liderazgo e implementación de 
estrategias para la innovación. 

Valora las actitudes de un bue 
líder y la importancia de 
trabajar en equipo para la 
resolución de situaciones. 

Actividad: 
 
 
 
 
 
 

  

1. Visualice atentamente la película TOY STORY 3 en familia y responde las siguientes 
preguntas: https://www.youtube.com/watch?v=XuPggR5Oluk&t=1176s  

a. Teniendo en cuenta las estrategias que implementó Woody y sus amigos para lograr 
su objetivo, en un párrafo plantea un plan B para que ellos puedan llegar al lado de 
Andy. 

b. Realiza una lista de valores que puedes evidenciar en el grupo de amigos para alcanzar 
su objetivo.  

c. Realiza un video con tu aporte critico personal sobra la actitud del líder del grupo sus 
aspectos positivos y negativos y que te enseña con relación a ser emprendedor, líder 
y la implementación de estrategias para lograr sus metas propuestas. 
 

¿Qué se va a evaluar? Asistencia y conexión a la plataforma ZOOM.  
Yenny Ospina le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: RETROALIMENTACION GRADO QUINTO 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/609706795?pwd=K2Q5WGZFUHNLc2hCSTVmK0Iyd0RyQT09  
ID de reunión: 609 706 795 
Contraseña: 503241 
Participación en la socialización de la película.  
Taller solucionado en el cuaderno de emprendimiento. 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Fecha: 30 de Abril de 2020     
Hora: 11:00 AM – 12:00 AM 
 

¿Como debo entregar el 
trabajo?: 

Enviar fotos del taller al correo: 
profeyennyemprendimientoisf@gmail.com 
 

Recomendaciones para tener 
en cuenta: 

Revisar muy bien el correo al momento de adjuntar los archivos. 
Buena resolución de las imágenes.  
Participar activamente en la reunión y mantener los micrófonos apagados mientras no esté 
participando. 
Se recomienda tener en cuenta las precauciones y medidas establecidas por el Ministerio 
de Salud con el fin de prevenir el contagio del COVID 19, seguir en confinamiento, cuídese 
usted y cuide a su familia… Quédese en casa, no son vacaciones…  
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