
Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% de la nota 

y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro). 

 

TALLER DE SUPERACIÓN  

TERCER PERIODO 

 Área: Emprendimiento 

 Grado: 6° 

 Maestro: Yurley David López 

Resolver las actividades con base a lo visto en el segundo periodo y que den respuesta a los 

indicadores de desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber 
Conoce los diferentes medios de comunicación existentes y la importancia de estos 
para la publicidad empresarial. 

Hacer 
Identifica valores importantes dentro del trabajo empresarial, como son la tolerancia y 
la convivencia 

Ser Demuestra compromiso con la asignatura. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Entregar el cuaderno al día 

2 

Elaborar el siguiente trabajo escrito, entregar con portada y bien presentado  
1. Con el tema trabajado durante el periodo de Educación Financiera, elabora un 

plegable donde se explique los siguientes temas. Entregar en físico (El ahorro, La 
inversión, Consumo responsable, Historia del dinero, Débito y crédito) 

3 

1. Realizar una entrevista a dos integrantes de la familia sobre Educación Financiera, 
teniendo presente las siguientes preguntas. 
a) Sabes ¿qué es Educación Financiera? 
b) ¿Qué tanto sabes de finanzas? 
c) ¿Cuál es la mejor manera que tiene una persona para ahorrar? 
d) Si tuvieras la oportunidad de invertir ¿en qué lo harías? 
e) Supón que tienes algo de dinero. ¿Es más seguro meterlo en un solo negocio/ 

inversión o en varios negocios/inversiones? 
f) Imagínate que en los próximos 10 años los precios de las cosas que sueles 

comprar se duplican. Si también el nivel de tus ingresos se duplica, ¿cuánto 
podrás comprar? 

2. Entregar un informe escrito de la entrevista realizada. 

4. 
Representar con un dibujo la Educación Financiera. 
Entregar en hoja de bloc 

5. 

Sustentación en la siguientes fechas: 

 6°B (28 de Agosto) 

 6°C (30 de Agosto) 

 


