
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:  TERCERO 

 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 Relaciona fortalezas personales con las capacidades para ser un líder. 

Hacer Valorar correctamente la importancia del negocio, ejecutando actividades en grupo. 

Ser Demuestra responsabilidad con el área. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Elabora de manera creativa las diferentes monedas del mundo y sus datos 
curiosos sobre: 

 Sistemas de pago. 

 Fabricación del dinero. 

 Cómo cuidar el dinero y no entrar en una sociedad de consumo.  
 

2 
Analiza tu entorno y di como podrías contribuir para las finanzas de tu entorno 
familiar.  
 

3 
Elabora un diccionario sobre las palabras claves del periodo y explícalas con tus 
propias palabras. 

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Mayo 22 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 físico (criterio del maestro). 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

 Área: Tecnología e Informática 

 Grado:  Tercero – 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 
Identifica la función del programa Microsoft Word, utilizando algunas de sus 
herramientas básicas. 

Hacer 
Reconoce en algunos objetos tecnológicos, las propiedades de sus materiales y 
procesos de elaboración. 

Ser 
Comparte con responsabilidad el computador en la realización de   actividades 
prácticas. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

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

2 Realiza un dibujo sobre la ventana de Word. 

3 
Elabora y resuelve una sopa de letras con 10 palabras clave sobre los materiales para 
construir objetos. 

4 
Responde la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia que existe entre la clasificación de 
los materiales según su tipo? 

5 Realiza un acróstico con tu nombre que defina el concepto de procesador de texto (Word). 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 

 
3°A: 31 de mayo 
3°B: 30 de mayo  
3°C: 31 de mayo 

 

 


