
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:  7 

 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 aspectos positivos, económicos y sociales en las clases de 

emprendedores. 

Hacer 
Distingue las diferentes clases de emprendedores en distintos campos de la vida 

diaria: empresarios, deportistas, artistas, comediantes, políticos, entre otros.. 

Ser 
Amplía sus conocimientos hacia el emprendimiento con lecturas 

complementarias (fuerza motivadora). 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Presentar el cuaderno al día. 

2 
Realizar una presentación en power point con el tema “Clases de 
emprendedores” y aplicar todo lo visto en el periodo. (enviarlo al correo del 
docente). 

3 
Entregar un trabajo escrito con el tema “Apoyos de la alcaldía y la gobernación 
para los emprendedores” aplicar referencia APA debe ser a puño y letra. 

4 Realizar un mapa mental con los objetivos de desarrollo que plantea la ONU. 

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:  7 

 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 
Reconozco en algunos artefactos sus conceptos y principios científicos y técnicos 

que permitieron su creación. 

Hacer 
Describe el funcionamiento y las características de artefactos, procesos y 

sistemas tecnológicos usando diferentes formas de representación (esquemas, 
dibujos y diagramas). 

Ser Participo en discusiones sobre el uso racional de artefactos tecnológicos. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 Presentar el cuaderno al día 

2 
Realizar una presentación en Power Point basándose en el siguiente link 
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-artefactos-tecnologicos/ “y enviar al 
correo del docente 

3 Realizar una maqueta con un artefacto tecnológico. 

4 Realizar un mapa conceptual con el tema “Artefactos tecnologicos”  

5 Sustentar los puntos anteriores. 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

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

 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-artefactos-tecnologicos/

