
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 
Reconoce el funcionamiento de sistemas tecnológicos utilizando conceptos de sistema, subsistemas, 

entradas, salidas, procesos y recursos. 

Hacer Ensamblo sistemas siguiendo instrucciones y esquemas. 

Ser 
Ejerzo mi papel de ciudadano responsable con el uso adecuado de los sistemas tecnológicos 

(transporte, ahorro de energía, etc.). 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Utilizando el recurso digital de BEFUNKY  https://www.befunky.com/es/opciones/collage-de-fotos/ 

realiza la siguiente actividad 

 Elabora un Collage de fotos e imágenes donde se evidencie la historia de la evolución de la 

tecnología. 

 Descarga el collage y adjúntalo a un documento de Word, en el cual debe de tener un informe 
de lectura que dé cuenta de la historia de la evolución de la tecnología hasta el día de hoy. 

 El informe de lectura debe de tener normas APA. 

2 

Investigar sobre el Sistema Tecnológico, clasificación, características de cada uno y ejemplos. 

 Utilizando el recurso digital de CANVA https://www.canva.com registra la investigación. 

 Utilizar la plantilla de folleto y seleccionar el estilo deseado para su elaboración  

 

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 collage de fotos, el documento de Word con el 

informe de lectura y el folleto. 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

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

 

https://www.befunky.com/es/opciones/collage-de-fotos/
https://www.canva.com/


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:  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 Identifica correctamente los talentos a desarrollar y conoce cómo funciona cada uno de los hemisferios 

Hacer 
Promueve actitudes emprendedoras en sus compañeros que conlleven al mejoramiento de la calidad de 

vida. 

Ser Conoce y acata las normas del manual de convivencia.. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Consultar la historia de una empresa Colombia ejemplo: Ecopetrol, Claro móvil, alkosto, postobón, Samsung. Se debe 
tener presente: 

 Fecha de fundación de la empresa, dueños o propietarios 

 Tipo de empresa, número de empleados 

 Ciudades en las que tiene sucursales  
Utilizar el recurso digital de POWTOON  https://www.powtoon.com/account/login/ para registrar la consulta e incluir 
imágenes.  

 

2 

Observar el vídeo “Cómo funcionan las cosas” https://www.youtube.com/watch?v=JBq47od7R0s 

 De acuerdo al vídeo realiza en un documento de Word un resumen con su adecuada estructura. 

 Realiza en el mismo documento un mapa conceptual sobre los tipos de emprededores 

 Leer el artículo titulado “Emprender en Colombia: ¿Cuestión de oportunidad o subsistencia?”, con base a la 
lectura realiza un informe de lectura. 

 

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 y en enlace de Powtoon 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

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

 

https://www.powtoon.com/account/login/
https://www.youtube.com/watch?v=JBq47od7R0s

