
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:  PRIMERO 

 Maestro:  MARGARITA MARIA PATIÑO SÁNCHEZ 

 

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

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber Identifica herramientas antiguas, utilizadas para satisfacer necesidades humanas. 

Hacer Practica las herramientas básicas del entorno del escritorio de Windows 

Ser Demuestra responsabilidad con el área. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 
Elabora un cuento utilizando el tema de las profesiones que van hacer para el futuro.  

Escoge una de ellas y plásmalo en plastilina a manera de estatuilla.  

2 
Pregunta en tu familia cuál es la profesión u oficios que tenían tus antepasados y 
que cambios han visto a través del tiempo y explícalo a través de una pequeña 
cartilla.    

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Mayo 20 de 2019 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 



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: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 Grado:  PRIMERO 

 Maestro:  MARGARITA MARIA PATIÑO SÁNCHEZ 

 

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

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber Identifica herramientas antiguas, utilizadas para satisfacer necesidades humanas. 

Hacer Practica las herramientas básicas del entorno del escritorio de Windows 

Ser Demuestra responsabilidad con el área. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 
Elabora en el programa Wordpad un dibujo y un cuento que este relacionado con 
valores como:  el autocuidado, el amor propio y autocuidado.  

2 
En tu cuaderno escribe y dibuja la barra estándar del programa wordpad y sus 
usos.  

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

23 de mayo 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 

 


