
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: EMPRENDIMIENTO 

 Grado:  9° 

 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 Reconoce el concepto, los procesos y elementos de una empresa. 

Hacer 
Participa en juegos y actividades para el desarrollo de la creatividad y la lógica para así comprender los 

procesos empresariales. 

Ser Asume y promueve comportamientos legales relacionados con el emprendimiento y la educación financiera. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Tema “La empresa” 
1. Realizar la siguiente consulta  

 La empresa y su Clasificación  

 Tipos de empresas de acuerdo a su forma jurídica 

 Tipos de empresa de acuerdo a su tamaño 

 Tipo de empresa  de acuerdo a la actividad 

 Tipo  de acuerdo a la procedencia del cápita 

 Tipo de  empresas según la actividad económica que desempeñan 
2. Utilizando el recurso digital de CANVA 

(https://www.canva.com/design/DADSAPgK2b4/zNvc73vFzq2aePFf2l8m_w/edit?category=tACZCtsMxNo) 
elaborar un folleto con la consulta realizada.  

3. Descargar el folleto en formato PDF 

2 

Utilizando el mismo  recurso digital de CANVA https://www.canva.com/es_419/  realiza la siguiente actividad 

 Elabora un Poster con el tema del ahorro 

 Descargar como imagen PNG, Subir a la carpeta de Drive 2° como se indica al finalizar 
Observar el siguiente vídeo documental  Comprar, Tirar, Comprar... Obsolescencia Programada  

https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU 
 De acuerdo al vídeo en un documento de Word realiza un resumen con la estructura adecuada y aplicando 

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 el nombre “TALLER DE 
SUPERACIÓN/2PERIODO” 

 En dicha carpeta deberá de estar guardado el PDF del folleto, el poster y el documento en Word del resumen del 
documental, tener presente Normas APA. 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Mayo del 20 al 24 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 

https://www.canva.com/design/DADSAPgK2b4/zNvc73vFzq2aePFf2l8m_w/edit?category=tACZCtsMxNo
https://www.canva.com/es_419/
https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU


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:  9° 

 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 Explica las características la influencia de la tecnología en el ambiente. 

Hacer 
Analiza el costo ambiental de la sobreexplotación de los recursos naturales y como la tecnología puede 

promover soluciones efectivas. 

Ser 
Propone iniciativas de acción en relación con la preservación e implementación de los bienes y servicios 

tecnológicos de mi entorno.. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

En un documento de Word, con normas APA realizar la siguiente consulta 

 Explica que le ha aportado las siguientes tecnologías al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano: 

 Inteligencia artificial y sistemas expertos, Realidad virtual, Robótica, Mecatrónica, Internet de las cosas, Big data, 
computación en la nube, redes de datos y la web 2.0. 

 Incluir imagen a cada una de las tecnologías consultadas. 

2 

1. Observa el siguiente vídeo y responde en un documento de Word, aplicando normas APA 

 ¿Qué es un sistema binario?, ¿Para qué sirve el sistema binario en la informática? 

 ¿Cuáles son los símbolos utilizados en el sistema binario? 

 ¿características de un número binario 

 ¿Cuál es la notación decimal? 

 Escribe dos ejemplos de sistema binario en informática 
2. En el mismo documento de Word responde 

 ¿qué es un sitio Web?, ¿Cuál es la estructura de un Sitio web?, ¿Qué tipo de información se puede registrar en un 
sitio web? 

3. Ingresar al sitio web personal elaborado en el segundo periodo y realizar la siguiente instrucción 

 En la página de tecnología colocar actividad plan de mejoramiento 2° periodo. 

 Elaborar un POSTER utilizando la página de CANVA https://www.canva.com  con el tema cuidado y uso adecuado 
de las redes sociales. 

 Descargar el Poster como imagen y subir al sitio web 

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/2PERIODO” 

 En dicha carpeta deberá de estar guardado el documento de Word, el enlace del sitio web 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Marzo del 20 al 24   
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 

https://www.canva.com/

