
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:  10° 

 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 
Analizo y explico los principios de obtención de algunos productos y generación de algunos 

servicios (alimentación, salud, vestuario, transporte, vivienda). 

Hacer 
Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, involucro 

herramientas tecnológicas de comunicación. 

Ser 
Evalúo y selecciono, con argumentos basados en experimentación, evidencias y razonamiento  

lógico, mis propuestas y decisiones en torno al diseño de redes informáticas. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

1. Investigar ¿qué es un Algoritmo? 

 ¿Cómo se relaciona con nuestra vida? 

 ¿Cuál es la estructura de un algoritmo?  

 Características de los algoritmos.  
2. Registra dicha consulta en una presentación de PowerPoint, tener presente efectos, animaciones y todas las 

herramientas para su adecuado diseño. 
3. Subir la presentación a Drive 3° periodo 

 

2 

1. Consulta ¿Qué es un Diagramas de flujo 

 Registrar dicha consulta en un documento de Word, realizar una explicación de estructura de un diagrama 
de flujo. (http://www.iqcelaya.itc.mx/~vicente/Programacion/AlgoDiag.pdf) 

 Reglas básicas para la construcción de un diagrama de flujo. 

 Elaboración de diagrama de flujo con tres ejemplos de algoritmos de la vida cotidiana.   

 Tener presente normas APA 
 

3 

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/3PERIODO” 

 En dicha carpeta deberá de estar guardado la presentación de PowerPoint y el documento de word 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

26 AL 30 de agosto 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 

http://www.iqcelaya.itc.mx/~vicente/Programacion/AlgoDiag.pdf

