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

Lasallistas de Corazón 

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

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

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

 Área: TECNOLOGIA 

 Grado:  8° 

 Maestro:  YURLEY DAVID LOPEZ 

 

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

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber 
Identifica el concepto de ciencia y tecnología y hace comparaciones entre los mismos para poder 

diferenciar cada término. 

Hacer 
Sustento con argumentos (evidencias, razonamiento lógico y experimentación) la selección y utilización 

de un producto natural o tecnológico para resolver una necesidad o problema. 

Ser 
Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

 Construcción y análisis de un texto argumentativo en un documento de Word. 

 El tema a trabajar e investigar es: INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUACIÓN 
SECUNDARIA. 

 El documento debe estar desarrollado según normas APA 

2 

 Investigar sobre el tema Ciencia y Tecnología, con dicha información Elaborar un mapa 
mental  

 Utilizar el recurso digital para la elaboración del mapa mental 
(https://www.goconqr.com/es/https://www.goconqr.com/es/) 

3 

 Observar el siguiente vídeo sobre el Impacto de la tecnología en el siglo XIX. Vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=T4_lgGNFoqQ) 

 De acuerdo al vídeo crea un formulario en Google Drive y elabora 10 preguntas que tengan 
relación al tema y que sean sacadas de dicho video. 

 Las preguntas deben de ser de selección múltiple, párrafo, e incluir imágenes. 

4 

Las actividades se deberán entregar digital y subir a la carpeta de Drive con las siguientes 
especificaciones. 

 En la carpeta que está compartida con la docente, crear una carpeta con él con el nombre 
“TALLER DE SUPERACIÓN/1PERIODO” 

 En dicha carpeta deberá de estar guardado el texto argumentativo, el mapa conceptual y el 
formulario. 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Marzo 11 al 15  
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 

https://www.goconqr.com/es/https:/www.goconqr.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=T4_lgGNFoqQ

