
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:  11° 

 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 diversos puntos de vista e intereses relacionados con la percepción de los problemas y las 

soluciones tecnológicas, y los tomo en cuenta en mis argumentaciones. 

Hacer 
Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de la 

información y la comunicación de ideas. 

Ser 
Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje y la producción en otras disciplinas (artes, educación 

física, matemáticas, ciencias). 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

En una presentación de PowerPoint registrar la siguiente consulta 

 ¿Qué es un Plan de negocio? 

 ¿Cuál es la estructura de un plan de negocio? 

 Importancia de un plan de negocio en una empresa. 

 Realizar un organigrama de una empresa (de su elección) con los perfiles específicos. 

2 

Ingresar a la  página de CANVA 
(https://www.canva.com/design/DADhbwYmRSc/HwuRXOjeCxgFca3zIUFaWw/edit?category=tACFahzNhT4) 

 Investigar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y con base a dicha información elaborar una 
INFOGRAFÍA. 

 Descargar en formato PDF y subir a Drive 3° periodo. 

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 el link de la presentación en PowerPoint y la Infografía. 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

26 al 30 de Agosto 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 

https://www.canva.com/design/DADhbwYmRSc/HwuRXOjeCxgFca3zIUFaWw/edit?category=tACFahzNhT4

