
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:  6 

 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 
Reconoce la importancia de los valores dentro de las personas que conforman 
una empresa. 

Hacer 
Identifica el significado de la tolerancia y del trabajo en grupo y lo demuestra 
con sus actitudes, mediante el trabajo en el salón de clase. 

Ser Permite el buen desarrollo de las clases 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Presentar el cuaderno al día 

2 Realizar un plegable a puño y letra en con el tema “El trabajo en equipo”  

3 
Entregar un trabajo escrito con el tema “La Ética Empresarial” aplicar referencia 
APA (debe ser impreso), en este debe abordarlo desde el concepto teórico y 
aplicar “análisis de caso” a tres temas actuales. 

4 Realizar un mapa mental con el tema “Valores empresariales” 

5 Sustentar los puntos anteriores. 

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Mayo 28 al 31  
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 

 Grado:  6 

 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 
Relaciona características de materiales y elementos más utilizados en la 

construcción de estructuras tecnológicas. 

Hacer 
Utiliza software educativo aplicable en diferentes campos de la informática. 

Ser 
Atiende y cumple responsablemente con los compromisos de clase 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Presentar el cuaderno virtual al día 

2 
Realizar un plegable en Publisher con el tema “Mega construcciones” y enviarlo al 
correo del docente 

3 
Entregar un trabajo escrito con el tema “Herramientas digitales 2.0 y 3.0” aplicar 
referencia APA (debe ser impreso) 

4 Realizar un mapa conceptual con el tema “Software educativo” 

5 Sustentar los puntos anteriores. 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

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

 


