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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: INOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: II 

Docente: Jenny Mildred Rodríguez 

Asignatura: Tic y emprendimiento 

Tema a desarrollar: Herramientas tecnológicas 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comprende la 
necesidad, los 
beneficios y las 
implicaciones del uso 
adecuado y 
aprovechamiento de la 
tecnología. 

Conoce la importancia y las 
características de un 
emprendedor 

Demuestra responsabilidad con 
los trabajos asignados. 

Actividad:       

 

Observa la siguiente película https://www.youtube.com/watch?v=LMXfvxnqS3A O la 
puedes encontrar  con el título WALT EL SOÑADOR 
 Realiza el siguiente análisis mediante el siguiente juego: teniendo en cuenta el siguiente 
link, desarrolla el juego,  https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5385502-
recordemos_lo_visto.html  y envía el pantallazo  de tu puntuación al correo aquí señalado 
 

¿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?: El día 30 de Abril mediante una sustentación en zoom, ya que se hará una retroalimentación 
de manera virtual el link al que deberán ingresar es el siguiente  : 
7ª : Unirse a la reunión Zoom hora 10:00 am 
https://us04web.zoom.us/j/970024482?pwd=SWxhektEYWRNN2x5SDRzWnRYNVhGQT09 
ID de reunión: 970 024 482 
Contraseña: 023937 
7B; Unirse a la reunión Zoom hora 11:00 am 
https://us04web.zoom.us/j/114425464?pwd=RElBeXhKczZwV2xKVmxjNjZzcUV0dz09 
ID de reunión: 114 425 464 
contraseña: 007471 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Enviar evidencias al correo: profejennyticisf@gmail.com  
El día 30 de Abril 
 

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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