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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 EMPRENDIMIENTO  Periodo: 2 

Asignatura: TICS - EMPRENDIMIENTO 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: Retroalimentacion  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comprende que 
todos los seres 
humanos tenemos 
necesidades. 

Caracteriza algunos oficios y 
profesiones con respeto 

Se interesa por conocer cómo 
puede ser un líder. 

Actividad:  Observar en compañía de tus papitos la película Las Aventuras de Sammy la 
Tortuga, la cual encontraras en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=7ycz-cL9Ijk teniendo en cuenta todo lo que 
vive la tortuga Sammy responde. 

1. Las dificultades nos permiten: 

a. Descubrir capacidades que creemos no tener 

b. Entrar en pánico y no buscar soluciones 
2. Un buen líder es: 

a. Aquel que solo ve a los demás como súbditos, y siempre quiere 
tener la razón. 

b. Aquel que trabaja en equipo, sabe escuchar, genera confianza a 
quienes lo rodean. 

3. Dibuja el personaje de la película que más te llamo la atención y describe 
que hace de ese personaje un buen emprendedor y líder, 

¿Qué se va a evaluar?: Por medio de una tutoría, la cual va hacer el día 30 de abril, a las 10: 00 am ingresando 
al siguiente link  
 
Marcela moreno mendez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: SOCIALIZACIÓN TALLER # 3 
Hora: 30 abr 2020 10:00 AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/422979779?pwd=S0g2Y1k5YjdxRDc5dXN3QzdocmxkZz0
9 
ID de reunión: 422 979 779 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Jueves 30 de abril  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: evidencia mediante una foto adjunta en un archivo Word al siguiente correo:  
marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación:  Mantén desinfectando los pasamanos y puertas. 

 Lava bien tus manos por 20 segundos varias veces al día.  
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