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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: INNOVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: II 

Docente: JENNY MILDRED RODRIGUEZ AMADO 

Asignaturas: Contabilidad – Emprendimiento - Tic (Núcleo de Innovación y Desarrollo Productivo) 

Tema a desarrollar: Taller de Retroalimentación de las asignaturas del Núcleo de Innovación y Desarrollo Productivo. 
APRENDIENDO DE MANERA INTERACTIVA 

Competencias y/o 
habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conocer la importancia de la 
Contabilidad, el Emprendimiento 
y las TIC dentro de un caso real. 

Descubre por medio de una 
película la importancia de la 
Contabilidad, el 
Emprendimiento y las TIC 
dentro de un caso real. 

Sustenta la clase por medio de 
una actividad interactiva y 
participa de la clase virtual. 

Actividad: ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INDICACIONES: 
Manual de instrucciones. 

 Lo invito a leer la guía de manera detenida, con calma y una buena disposición.  
 Realiza la comprensión de lectura. Comprenda lo que lee. 
 Tenga a la mano lápiz y papel para que escriba datos importantes. (Personajes, lugares, 

hechos etc.,) 
 Realice la actividad aplicando el valor de la honestidad. Evite realizar copia ya sea de 

internet, libro o de algún otro compañero. Si va a copiar algún texto de internet es 
importante que lo referencie. Una persona que es deshonesta le gusta copiarse del otro y 
no elabora sus propios conceptos y actividad. Usted tiene grandes capacidades y talentos 
para hacer las cosas. SEA HONESTO. 

 De manera de análisis vea la siguiente película: MODO AVIÓN  
 Dale clic en el link donde se encuentra la película completa 

https://www.youtube.com/watch?v=VwqEoJmstFg Película Modo Avión completa 

Netflix (Drama, Amor, Pasión) castellano, español. (La película se encuentra en YouTube)  
 Realice la actividad interactiva como sustentación (Siga los pasos para poder realizar la 

actividad que se encuentra en la parte inferior o siguiente hoja) 
 Es importante seguir los pasos que se menciona en la parte inferior o siguiente hoja. Sino 

hace lo que se le indica no obtendrá su calificación. 
 Recuerda que este taller 3. Lo hemos unificado en el núcleo y es válido para Contabilidad, 

Emprendimiento y TIC. 
 Participa de la reunión o clase virtual según la fecha establecida de manera respetuosa 

(Evite groserías) 
 Unirse a la reunión en la plataforma virtual ZOOM. 
 El estudiante asiste puntualmente, participa y sustenta en la clase virtual programada. 
 Recuerda cumplir con la actividad con anticipación sin esperar el último día para hacerla. 

Así evitará las excusas que no tiene computador, que falló el internet etc., (El taller Número 
3. Se deja con anticipación) 

 Cuando tenga dudas puede escribirle al docente de manera respetuosa. Es importante 
aplicar en todo momento los valores aprendidos en la casa y en el colegio. 

 Aprovecha también los días para descansar, ayudar a sus padres en el oficio y para compartir 
en familia.   

 Recuerda repasar, leer, escribir y mejorar la ortografía.  
 Trata de comunicarse directamente con el docente en caso que lo necesite con 3 días de 

anticipación a la entrega de la actividad (Sea concreto en lo que solicite, escriba la duda 
que tiene en una hoja y así evitará decir que no entendió nada. 

¿Qué se va a 
evaluar? 

 Puntualidad en la entrega de la evidencia del taller número 3. Según la fecha establecida. 
 Cumplimiento, responsabilidad y entrega con todos los parámetros dados desde un 

comienzo. (Trata de mejorar las excusas y en caso de dificultad comunicarse con el docente 
tres días con anticipación y no el momento de entregar la evidencia del taller). 

 Asistencia y puntualidad para el día de la clase virtual. 
 Participación activa del estudiante en la clase virtual. 
 Sustentación de la actividad interactiva. 

¿Cuándo debo 
entregarlo?: 

 Fecha de entrega de la actividad interactiva: 30 de abril del 2020. Hora: 11:57p.m. 
 Medio de entrega de la actividad: Siguiendo los pasos solicitados para poder ingresar a la 

actividad interactiva (Los pasos se encuentra en la parte inferior o en la siguiente hoja) 
GRADO 8A: 

 Fecha de asistencia a la clase de retroalimentación virtual: 30  de abril del 2020 
 Hora de asistencia a la clase de retroalimentación virtual: :12:00 MD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VwqEoJmstFg


 
GRADO 8B:  

 Fecha de asistencia a la clase de retroalimentación virtual: 30 de abril del 2020 

 Hora de asistencia a la clase de retroalimentación virtual: 1:00 PM 

¿Como debo 
entregar el 
trabajo?: 

GRADO 8A: 
 Unirse a la reunión Zoom  
 https://us04web.zoom.us/j/181752313?pwd=MG0rVW5UMzBRdlh4Y0ZWM2x0Y0dUQT09 

ID de reunión: 181 752 313 
Contraseña: 009628 
GRADO 8B:  
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/772165496?pwd=VWIrWGlRRlJOUSt5SFRrM1Iya0dhQT09 
ID de reunión: 772 165 496 
Contraseña: 015282 

 Medios de comunicación habilitados en caso que necesiten la ayuda del docente: JENNY 

RODRIGUEZ 

 profejennyticisf@gmail.com  

Recomendaciones 
para tener en 
cuenta en el 
momento de 
conectarse a la 
clase virtual: 

 Para la clase virtual de retroalimentación es importante que ingresen unos minutos antes 
de la hora señalada según el link que le corresponda según su curso, de la plataforma ZOOM 
y esperar a que cargue, luego diríjase a donde dice HAGA CLICK AQUÍ y en caso de no poder 
descargar también es posible dar click en ÚNASE A SU NAVEGADOR y allí seguir las 
instrucciones escribiendo el  primer nombre del estudiante, el apellido y el curso al cual 
haces parte, después activar el audio, por lo que  se recomienda preferiblemente disponer 
de audífonos y de una buena conexión a internet; además es necesario que previamente 
revisen y estudien la actividad número 3 ya desarrollada. 

Recomendaciones 
para tener en 
cuenta en este 
momento de la 
calamidad de salud: 

 Continúe haciendo caso y obediente a las indicaciones dadas por los entes de salud. 
 Aprovecha el tiempo compartiendo en familia.  
 Aprenda un arte u oficio desde casa. Le servirá para la vida. (Internet le ofrece tutoriales) 
 Lava las manos, cuide su salud y la de los tuyos. 

 

INDICACIONES TALLER DE RETROALIMENTACIÓN 
NÚCLEO: INNOVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
 Lea las siguientes instrucciones para desarrollar la actividad en línea respecto a la película “Modo avión”. 

 
 Esta actividad interactiva tiene máximo dos (2) oportunidades en un solo intento. Es decir, que solo se 

puede ingresar a desarrollar la actividad una (1) sola vez. 
 

 Realice la actividad interactiva siguiendo las indicaciones. Si sigue bien las indicaciones al docente de 
manera interna le aparecerá la nota, con sus nombres y el curso. Es importante seguir y cumplir con las 
indicaciones antes de iniciar la actividad interactiva. 
 

1. Cree una cuenta en Gmail, con su primer nombre y primer apellido, escribiendo al lado de este el grado en el 

que se encuentra, ya que es la única forma en la que se realizará la revisión de la actividad y calificación de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 
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2. Ingrese a la plataforma educaplay en Inicia sesión, luego de click en el ícono de Gmail y después sobre el correo 

que creó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ingrese en el ícono de búsqueda, digitando lo siguiente: “Taller de retroalimentación”. Dé click en la lupa, 

después en el nombre de la actividad y luego en comenzar para desarrollar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO 

 

 

 

EJEMPLO 

 

 

 

EJEMPLO 

 

 
EJEMPLO 

 

 


