
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: 8° 

 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 Asume correctamente una actitud emprendedora independientemente de su edad. 

Hacer 
Adquiere conocimientos empresariales históricos de la región por medio de la 
investigación 

Ser Conoce y acata las normas del manual de convivencia. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Entregar el cuaderno al día 

2 

Observar el siguiente vídeo y entregar en físico las respuestas 
https://www.youtube.com/watch?v=8eAImWgi2xw&t=664s, con base a este responde las siguientes 
preguntas 

 Define  qué es Educación Financiera 

 ¿Cuáles son las tres cosas que debe conocer una persona para poder tener éxito? 

 ¿Qué es lo que la mayoría de la gente no distingue? 

 Describe cuál es la diferencia de activo y pasivo 

 Qué mensaje te deja el vídeo sobre la importancia de la Educación Financiera. 

 Del vídeo saca las palabras desconocidas y defínelas 

3 
Con el tema de la inversión y utilizando la creatividad elabora un separador donde defina claramente el 
concepto. 

4 

En una presentación de PowerPoint realiza los estudiantes deberán de investigar dos empresas 
Colombiana de renombre con los siguientes puntos. 

 Nombre de la Empresa, historia de la empresa 

 ¿Cuánto tiempo tiene de fundada?, ¿Cuánto empleados tiene? 

 ¿Qué productos o servicios ofrece? 

 ¿por qué es una empresa de renombre? 
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FECHA DE ENTREGA Y SUTENTACIÓN 
8°A (30 de Agosto) 
8°B (27 de Agosto) 
8°C (28 de Agosto) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8eAImWgi2xw&t=664s

