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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 en casa desde 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: 2 

Docente:  JENNY PUENTES. 

Asignatura: EMPRENDIMIENTO - TICS 

Tema a desarrollar: ¿Qué son las partes externas del computador? 
¿Qué concepto tengo sobre la tienda? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comprender la 
importancia de las 
partes externas de 
un computador y 
la función  que  
puede  hacer  en  
la  tienda. 

Diseña las partes externas del 
computador en su cuaderno. 

Inventa un modelo de tienda 
para compartir juego de roles 
con sus compañeros. 

Actividad: 1. tics: En  compañía de  los  papitos vamos  a socializar  y  realizar el  anexo  
dejado  en la  parte  inferior(foto)   los  estudiantes  que  no  puedan 
imprimir  pueden  realizar  el  dibujo con  su  respectivo nombre en  una  
hoja blanca. 

2. Emprendimiento: C on  ayuda  del  grupo  familiar vamos  a    crear  una  
tienda para ello  vamos a  pensar en  un  nombre  y   el  tipo  de  tienda  que  
queremos  tener ( Elabora  de  manera creativa el nombre y el  producto de  
tu  tienda  con material  que  tengas en  casa. )evidencia   foto  EJEMPLO.   
 
 
 
 
 
 
Dejo  este  link  par  que  el  estudiante  pueda  jugar a  la  tienda. 

 https://kizi.com/games/supermarket-mania                     

¿Qué se va a evaluar?    La entrega a  tiempo  de  las  actividades.  
Por favor  colocar  el  nombre  del  estudiante  y  la  asignatura. 

¿Cuándo debo entregarlo?:  Lunes  4  de mayo. 

¿Cómo debo entregar el trabajo?:   Evidencia  mediante  foto adjuntada  en  un  archivo (Word) al  siguiente  correo. 
jennyprescolarisf@gmail.com  o  al whatsapp 3144053201 

Recomendación:  El  trabajo  realizado  tiene  que  ser   sustentado de  manera  virtual  y  así mismo  
presentado de  manera  escrita. Por  favor  estar atentos  para    el  link  y  poder  
ingresar a  la  clase. 
El  tiempo de     la  clase  es  único, Por favor  asistir  y ser  puntual. 
Entregar las  actividades el  día  que corresponde para  ser  calificado 
Nota  para  el  segundo periodo. 
 
Recuerda cuidarte en  este  tiempo de  aislamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=H6WkkF9xy0U 
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