
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 hojas de block. 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

 Área: Emprendimiento 

 Grado:  Quinto - periodo 2 

 Maestro:   Yeison Arley Largo Muñoz 

 Alver Humberto Berrio Giraldo 

 

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 ingresos y gastos que hace parte de los hábitos financieros 
responsables. 

Hacer 
Adapta condiciones que facilitan el desarrollo de la actitud emprendedora en la 
consecución de buenos resultados. 

Ser 
Demuestra un comportamiento apropiado, dentro de las clases, que permiten un buen 
desarrollo de las actividades. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

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

2 Realiza una infografía sobre los tipos de ahorro. 

3 Elabora y resuelve una sopa de letras con 10 palabras clave sobre el manejo del dinero. 

4 

Responde con tus propias palabras las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el ahorro programado? 

 Da ejemplos de ahorro forzoso- 

 ¿Qué es una cuenta de ahorros?  

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. 

5A: 30 de mayo 
5B: 30 de mayo 
5C: 31 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 formato digital o físico (criterio del maestro). 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

 Área: Tecnología 

 Grado:  5 

 Maestro:  Alver Berrio 

 

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

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber 
Identifica características de algunos avances tecnológicos en los diferentes 

campos a través de la historia. 

Hacer 
Utiliza adecuadamente el programa de Microsoft PowerPoint para la presentación 

de trabajos expositivos. 

Ser 
Valora la importancia de los avances tecnológicos que ayudan a mejorar la 

calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Presentar el cuaderno virtual al día 

2 
Realizar una presentación en power point con el tema “avances tecnológicos en la 
medicina” y aplicar todo lo visto en el periodo. 

3 
Entregar un taller escrito con el tema “La criogenia” aplicar referencia APA (debe 
ser impreso) 

4 Realizar una maqueta con cualquier invento tecnológico. 

5 Sustentar los puntos anteriores. 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Mayo 28 al 31  
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 


