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PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

TALLER VIRTUAL DE CONTABILIDAD GRADO SEXTO 
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Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
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Versión: 
1 

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: ll 

Docente: YENNY MILENA OSPINA DOMINGUEZ  

Asignatura: CONTABILIDAD 

Tema a desarrollar: ¿Entiendo qué significado tiene la sigla PUC? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica la 
estructuración del 
PUC para el 
comerciante. 

Considera importante el uso 
del PUC en el ámbito 
financiero. 

Emplea adecuadamente los 
conceptos estudiados en el 
Plan Único de Cuentas. 

Actividad: 1. Con ayuda del PUC que significa: 
A. La sigla PUC 
B. Clase  
C. Grupo  
D. Cuenta   
E. Subcuenta  
F. Auxiliar  
2. Desde su perspectiva: explique el uso del PUC en el ámbito financiero. 
3. Diseña un mapa mental teniendo en cuenta la estructuración del PUC. 

Ejemplo de mapa mental: 
 
 
 
 
 

 
  
 

¿Qué se va a evaluar? Consulta realizada, Puntualidad, manejo de conceptos y profundización en la 
respuesta a las preguntas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo para entregar hasta el día 08 de Mayo de 2020  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Marcar el segundo periodo en el cuaderno bien bonito. 
Escribir el taller en el cuaderno, desarrollarlo y tomar evidencia mediante fotos. 
Enviar al correo: profeyennyemprendimientoisf@gmail.com. Escribir en el asunto: 
Un saludo a la docente, el nombre completo del estudiante, grado, asignatura y 
numero del taller al que corresponde los archivos adjuntos. 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Recuerde seguir en confinamiento siguiendo el protocolo de higiene, cuídate y cuida 
a los demás. Revisar muy bien la redacción del correo al cual debe adjuntar el trabajo. 
Adjuntar las imágenes con muy buena calidad y resolución. 
Atiendo dudas y orientaciones para los dos cursos, favor comunicarse por el chat 
HANGOUTS de GOOGLE. 
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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE EMPRENDIMIENTO– GRADO SEXTO 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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: ll 

Docente: YENNY MILENA OSPINA DOMINGUEZ  

Asignatura: EMPRENDIMIENTO  

Tema a desarrollar: ¿QUE ES LA ECONOMÍA? 

Competencias y/o 
habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Define el trabajo en equipo, 
para su aplicación. 

Genera trabajo en equipo, 
para su aplicación en el 
emprendimiento. 

Desarrolla habilidades en la 
creación de un plan 
empresarial. 

Actividad: 1. Consulta que es economía y pregunta a tus padres como está constituida la economia de 
Ciudad Bolivar y ¿Qué  beneficios ha traido a la comunidad en general? Y realiza un dibujo. 

2. En familia realiza una minicartelera sobre la economia y sus beneficios empleando imágenes, 
recortes o dibujos. 
 

¿Qué se va a evaluar? Consulta realizada, Puntualidad, manejo de conceptos y profundización en la respuesta a las 
preguntas. 
 

¿Cuándo debo 
entregarlo?: 

Hay plazo para entregar hasta el día 08 de mayo de 2020.  

¿Cómo debo entregar 
el trabajo?: 

Marcar el segundo periodo en el cuaderno y decorar bien bonito. 
Escribir el taller en el cuaderno, desarrollarlo y tomar evidencia mediante fotos. Enviar al correo: 
profeyennyemprendimientoisf@gmail.com  Escribir en el asunto: Un saludo a la docente, el 
nombre completo del estudiante, grado, asignatura y numero del taller al que corresponde los 
archivos adjuntos.  

Recomendaciones 
para tener en cuenta: 

El trabajo de TICS realizado debe ser sustentado de manera virtual y así mismo presentado de 
manera escrita. El tiempo de la clase es único, por favor asistir y ser puntuales.  
Recuerde seguir en confinamiento siguiendo el protocolo de higiene, cuídate y cuida a los demás. 
Revisar muy bien la redacción del correo al cual debe adjuntar el trabajo. 
Adjuntar las imágenes con muy buena calidad y resolución. 
Atiendo dudas y orientaciones para los dos cursos, favor comunicarse por el chat HANGOUTS 
de GOOGLE. 

 
 

CONTINUA ABAJO…. 
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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE TIC GRADO: SEXTO 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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: INOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: II 

Docente: Jenny Mildred Rodríguez 

Asignatura: Tic 

Tema a desarrollar: LAS ESTRUCTURAS  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comprende la 
importancia y 
fortaleza de 
Las estructuras. 

Elabora una estructura sencilla  
siguiendo  instrucciones  

Demuestra responsabilidad y 
dedicación en la entrega de los 
trabajos asignados. 

Actividad:         Teniendo en cuenta el tema  echa un vistazo a esta página   
https://auladetecnologias.blogspot.com/2018/12/construccion-de-
estructuras-en-el.html  y posteriormente elabora la estructura siguiendo las 
instrucciones  y envía tus evidencias, donde aparezca un pequeño video  de cómo 
lo hiciste … recuerda que la estructura deberá ser elaborada en papel y debe tener 
las siguientes características : estabilidad, resistencia y rigidez. 

 Emplea material reciclable, y puedes ser creativo elaborando mas diseños del 
tamaño que desees 

 Envía tus evidencias al WhatsApp 3214767345 o en drive al correo abajo 
mencionado  

 Si tienes dudas no olvides consultar. 

 Consulta acerca del tema para tener más apoyo tecnológico 
 

¿Qué se va a evaluar?  Cumplimiento en la entrega 

 Desarrollo adecuado de las actividades 

 Organización según los parámetros establecidos 

 Nombre completo y curso  
 

¿Cuándo debo entregarlo?: 8 de mayo  
 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Enviar evidencias al correo: profejennyticisf@gmail.com 
el  día 8 de Mayo 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

 No olvidar lavado frecuente de manos  mínimo 5  veces al día 

 No salir de casa a menos que sea necesario 

 Mantenerse bien informado 

 Durante tu estadía en casa recuerda hacer pausas activas con tu familia 
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