
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:  SEGUNDO 

 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 Reconoce el valor del dinero y su función en la sociedad. 

Hacer Realiza vocabulario propio del área. 

Ser Cumple con los compromisos de clase. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 
Elabora en hojas creativas utilizando recortes de revista o periódico  haciendo la 
línea del tiempo del dinero y que aporte le dan a la sociedad y el uso responsable 
que se debe hacer.  

2 
En tu cuaderno escribe y dibuja que responsabilidad se debe tener en el nuevo 
sistema de pago.   

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

22 de mayo 
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: TECNOLOGIA 

 Grado:  SEGUNDO 

 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 Excel donde creas un mundo minecraft utilizando 
herramientas como: bordes y sombreados y autoformas geométricas.  

2 
En tu cuaderno dibujar los punteros del mouse de Excel y su utilidad.  
Importancia del programa y ¿En qué consiste? 

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Mayo 23 de 2019 
 

Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 


