
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 Desarrolla las actitudes, atributos y capacidades para el emprendimiento. 

Hacer 
Investiga e interpreta las características, condiciones y necesidades del entorno social, ambiental y 

productivo de una empresa. 

Ser 
Diseña propuestas y proyectos de emprendimiento que den solución a las necesidades, condiciones de vida 

o problemas del contexto. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Observar el Vídeo Objetivos de desarrollo sostenible https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g 
De acuerdo al vídeo realiza la siguiente actividad  

 Realizar un cuadro sinóptico  de los objetivos donde se incluya la característica de cada uno , utilizar la 
plataforma digital Mindomo https://www.mindomo.com/es/ 

 Responder la siguiente pregunta:  

 ¿Qué es marketing digital?, ¿Cómo hacer marketing digital?, ¿Qué es un Email Marketing? 

 Recurso digital https://www.rdstation.com/es/marketing-digital/ 

 Descargar el cuadro sinóptico como imagen o PDF 

 Subir carpeta Drive según la indicaciones  

2 

1. Video 38 negocios más rentables del futuro  https://www.youtube.com/watch?v=ki-H1aXrM9U 

 Estrategia publicitaria. Lectura sobre modelo AIDA (estrategia de mercadeo). 

 Elaborar un resumen con las 4 macro reglas del resumen en un documento de  Word y utilizar 
normas APA. 

2. En el mismo documento realiza las siguientes instrucciones , Realizar la lectura sobre Emprendimiento 
https://escueladeexperiencias.com/la-importancia-del-emprendimiento-en-la-educacion/ 

 Con base a la lectura responder las siguientes preguntas: ¿El emprendedor nace o se hace? ¿Cuál es 
la base del emprendimiento? ¿Cómo estimular el espíritu emprendedor en los niños y jóvenes? 

 Consultar sobre la diferencia entre plan y proyecto de emprendimiento  

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 cuadro sinóptico, el documento de Word.  

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

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