
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 
Identifico principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos artefactos, productos, servicios, 

procesos y sistemas técnicos. 

Hacer 
Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o protocolos de experimentos mediante el uso 

de registros, textos, diagramas, figuras, planos, maquetas, modelos y prototipos. 

Ser 
Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, educación física, 

matemáticas, ciencias). 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Ingresar a la siguiente página y hacer una lectura de la evolución de la Web. 

 De acuerdo a la lectura realizada elaborar una línea de tiempo sobre la evolución de la Web 

 Recurso de apoyo para la consulta https://innovainternetmx.com/2014/12/evolucion-de-la-web/ 

 Para la realización de la línea de tiempo ingresar a la página de VISME  https://www.visme.co/es/linea-
de-tiempo/ 

 Descargar en formato PDF y subir a Drive según las indicaciones dadas por el docente. 

2 
Consultar y elaborar un vídeo sobre la influencia de las TIC en la sociedad. 

 Recursos digitales que pueden utilizar para la elaboración del vídeo, (Movie Maker, cantasia) de igual 
manera podrán utilizar sus celulares y tableta para dicho trabajo. 

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/3PERIODO” 

 En dicha carpeta deberá de estar guardado la línea de tiempo y el vídeo 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

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