
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:  Cuarto - periodo 2 

 Maestro:   Margarita María Patiño Sánchez 

 Yeison Arley Largo Muñoz 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo y que den respuesta a los indicadores de 

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber Reconoce los tipos de mercado  

Hacer 
Planea la importancia de desarrollar hábitos financieros responsables y su influencia en 
la calidad de vida. 

Ser 
Asume con responsabilidad y compromiso la planeación de los recursos económicos, 
personales y familiares.  

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Presenta en hojas de block con portada los siguientes puntos: 

2 Realiza un mapa mental sobre la cultura del ahorro. 

3 Elabora y resuelve una sopa de letras con 10 palabras clave sobre el ahorro 

4 
Responde la siguiente pregunta:  

 ¿Cuál es la importancia de tener una cultura del ahorro? 

5 Realiza un acróstico con tu nombre que defina el concepto de ahorro 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

4°A: 28 de mayo 
4°B: 27 de mayo 
4°C: 27 de mayo 

 

 



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 físico (criterio del maestro). 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

 Área: Tecnología e Informática 

 Grado:  Cuarto – periodo 2 

 Maestro:  Yeison Arley Largo Muñoz 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo y que den respuesta a los indicadores de 

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber Analiza críticamente la influencia de la tecnología sobre el entorno. 

Hacer Aplica las herramientas de Microsoft Word, implementando tablas y formas. 

Ser Valora la importancia de las nuevas tecnologías en su proceso de formación. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Presenta en hojas de block con portada los siguientes puntos: 

2 Realiza un dibujo sobre 2 inventos y sus respectivas innovaciones. 

3 Elabora y resuelve una sopa de letras con 10 palabras clave sobre invento e innovación. 

4 

Responde las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la diferencia que existe entre invento e innovación? 

 Para ti ¿Cuál es el inventor más grandioso de la historia y por qué? 

 Qué innovación de los últimos años consideras ha generado mayor impacto en la 
cotidianidad del hombre y por qué? 

5 Realiza un acróstico con tu nombre que defina el concepto de objeto, máquina y artefacto. 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 
4°A: 29 de mayo 
4°B: 29 de mayo 
4°C: 28 de mayo 

 

 


