COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2018
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA PERIODO
2 AREA
Ciencia y Tecnología
Carolina Díaz Hernández
ASIGNATURA Contabilidad

GRADO

7

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
El estudiante deberá resolver el taller de refuerzo
(ANEXO) en una hoja examen a mano con letra del
estudiante, usando lápiz negro.
La entrega del taller es prerrequisito para presentar la
prueba escrita de refuerzo.
Para la prueba escrita llevar hoja, calculadora, Plan
único de Cuentas (PUC), lápiz, borrador, tajalápiz.

Revisar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Uv_wPBJYEqs
allí se encuentran temas claves sobre contabilidad
básica.
Repasar lo visto en clase.
Revisar talleres realizados y resueltos en clase.
Utilizar Plan único de Cuentas (PUC).
Utilizar calculadora.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________






El estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y desarrollar
las actividades propuestas.
El estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

(ANEXO) TALLER DE REFUERZO
AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
GRADO: SÉPTIMO
EN UNA HOJA EXAMEN REALIZAR LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
Con la siguiente información, elabore los registros correspondientes en la opción que más se
le facilite sea en cuenta T o en comprobante de contabilidad (Código, cuenta, débito y
crédito).
1. Se inicia la Empresa “Los Mejores Contadores LTDA.” con Nit. 860.002.693-3, con los
siguientes Aportes Sociales:
Efectivo

$28.000.000

Cheque

$55.000.000

Cuenta Bancaria

$11.500.000

Muebles y Enseres

$33.288.260

Teléfonos

$12.522.300

2. Se compra mercancía para la venta por valor de $15.800.000 de contado, más IVA 19%.
3. Se recibe factura de arrendamiento de la oficina, para pagar en 8 días, por valor de
$1.550.000 más IVA 19%.
4. Se compra mercancía para la venta por valor de $33.888.000 a crédito, más IVA 19%.
5. Se paga la factura de arrendamiento con cheque.
6. Se vende mercancía por valor de $11.500.000 de contado, IVA 19%
7. Se vende mercancía por valor de $1.000.000 a crédito, IVA 19%
8. Se presta a un Socio $1.500.000 en efectivo.
9. Se paga servicio de Luz por $350.000, Agua por $250.000 y teléfono por $889.600 con
cheque.
10. Nos pagan el 50%, de la mercancía vendida a crédito en efectivo.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2018
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA PERIODO
2 AREA
Ciencia y Tecnología
Carolina Díaz Hernández
ASIGNATURA Contabilidad

GRADO

8

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
El estudiante deberá resolver el taller de refuerzo
(ANEXO) en una hoja examen a mano con letra del
estudiante, usando lápiz negro.
La entrega del taller es prerrequisito para presentar la
prueba escrita de refuerzo.
Para la prueba escrita llevar hoja, calculadora, Plan
único de Cuentas (PUC), lápiz, borrador, tajalápiz.

Revisar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Uv_wPBJYEqs
allí se encuentran temas claves sobre contabilidad
básica.
Repasar lo visto en clase.
Revisar talleres realizados y resueltos en clase.
Utilizar Plan único de Cuentas (PUC).
Utilizar calculadora.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________






El estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y desarrollar
las actividades propuestas.
El estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

(ANEXO) TALLER DE REFUERZO
AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
GRADO: OCTAVO

EN UNA HOJA EXAMEN REALIZAR LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
Con la siguiente información, elabore los registros correspondientes en la opción que más se
le facilite sea en cuenta T o en comprobante de contabilidad (Código, cuenta, débito y crédito).
1. Se inicia la Empresa
Sociales:

“XYZ LTDA.” con Nit. 800.360.193-9, con los siguientes Aportes

Efectivo

$10.800.000

Cheque

$ 5.500.000

Cuenta Bancaria

$13.900.500

Muebles y Enseres

$ 4.288.000

Teléfonos

$ 2.522.300

2. Se compra mercancía para la venta por valor de $12.500.000 a crédito, más IVA 19%.
3. Se recibe factura de arrendamiento de la oficina, para pagar en 8 días, por valor de $550.000
más IVA 19%.
4. Se compra mercancía para la venta por valor de $3.888.000 de contado, más IVA 19%.
5. Se paga la factura de arrendamiento con cheque.
6. Se vende mercancía por valor de $11.000.000 de contado, IVA 19%
7. Se vende mercancía por valor de $9.500.000 a crédito, IVA 19%
8. Se presta a un Socio $500.000 con cheque.
9. Se paga servicio de Luz por $350.000, Agua por $250.000 y teléfono por $889.600 en efectivo.
10. Pagamos en efectivo el 50% de la mercancía comprada a crédito.
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2018
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA PERIODO
2 AREA
Ciencia y Tecnología
Carolina Díaz Hernández
ASIGNATURA Contabilidad

GRADO

9

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
El estudiante deberá resolver el taller de refuerzo
(ANEXO) en una hoja examen a mano con letra del
estudiante, usando lápiz negro.
La entrega del taller es prerrequisito para presentar la
prueba escrita de refuerzo.
Para la prueba escrita llevar hoja, calculadora, Plan
único de Cuentas (PUC), lápiz, borrador, tajalápiz.

Revisar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Uv_wPBJYEqs
allí se encuentran temas claves sobre contabilidad
básica.
Repasar lo visto en clase.
Revisar talleres realizados y resueltos en clase.
Utilizar Plan único de Cuentas (PUC).
Utilizar calculadora.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________






El estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y desarrollar
las actividades propuestas.
El estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

(ANEXO) TALLER DE REFUERZO
AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
GRADO: NOVENO
EN UNA HOJA EXAMEN REALIZAR LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
Con la siguiente información, elabore los registros correspondientes :
1. Se inicia la Empresa “Contadores al día S.A.” con Nit. 900.102.651-3, con los siguientes
Aportes Sociales:
Efectivo

$39.500.000

Cheque

$83.200.000

Cuenta Bancaria

$10.000.000

Muebles y Enseres

$21.400.000

Teléfonos

$ 1.000.000

2. Se compra mercancía para la venta por valor de $25.00.000 de contado, más IVA 19%,
Retefuente 2.5%, Reteica 11.04 por mil.
3. Se recibe factura de arrendamiento de la oficina, para pagar en 8 días, por valor de
$1.000.000 más IVA 19%, Retefuente 4%, Reteica 6.99 por mil.
4. Se compra mercancía para la venta por valor de $3.888.000 a crédito, más IVA 19%.
Retefuente 2.5%, Reteica 9.66 por mil.
5. Se paga la factura de arrendamiento con plata de la cuenta bancaria.
6. Se vende mercancía por valor de $21.500.000 de contado,
Reteica 11.04 por mil.

IVA 19%, Retefuente 2.5%,

7. Se vende mercancía por valor de $12.000.000 a crédito, IVA 19%, Retefuente 2.5%, Reteica
4.14 por mil.
8. Se presta a un Socio $3.500.000 con cheque.
9. Se paga servicio de Luz por $350.000, Agua por $250.000 y teléfono por $889.600 con
cheque.

10. Nos pagan con cheque el 30%, de la mercancía vendida a crédito.
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2018
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA PERIODO
2 AREA
Ciencia y Tecnología
Carolina Díaz Hernández
ASIGNATURA Contabilidad

GRADO

10

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
El estudiante deberá resolver el taller de refuerzo (VER
ANEXO) en una hoja examen a mano con letra del
estudiante, usando lápiz negro.
La entrega del taller es prerrequisito para presentar la
prueba escrita de refuerzo.
Para la prueba escrita llevar hoja, calculadora, Plan
único de Cuentas (PUC), lápiz, borrador, tajalápiz y tabla
de retención en la fuente año 2018.

Revisar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Uv_wPBJYEqs
allí se encuentran temas claves sobre contabilidad
básica.
Repasar lo visto en clase.
Revisar talleres realizados y resueltos en clase.
Utilizar Plan único de Cuentas (PUC).
Utilizar calculadora.
Revisar tabla retención en la fuente año 2018.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________






El estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y desarrollar
las actividades propuestas.
El estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

(ANEXO) TALLER DE REFUERZO
AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
GRADO: DÉCIMO
EN UNA HOJA EXAMEN REALIZAR LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
Con la siguiente información, elabore los registros correspondientes :
1. Se inicia la Empresa “XYZ LTDA.” con Nit. 900.765.997-0, Régimen Común, Reteica 11.04
por mil, con los siguientes Aportes Sociales:
Efectivo

$8.000.000

Cheque

$5.000.000

Cuenta Bancaria

$1.500.000

Muebles y Enseres

$3.288.260

Teléfonos

$2.522.300

2. Se compra mercancía para la venta a un Régimen Común por valor de $5.800.000 de
contado, más IVA 19%.
3. Se recibe factura de arrendamiento de la oficina de un Gran Contribuyente, para pagar en 8
días, por valor de $1.550.000 más IVA 19%.
4. Se compra mercancía para la venta a un Gran Contribuyente por valor de $3.888.000 a
crédito, más IVA 19%.
5. Se paga la factura de arrendamiento con cheque.
6. Se vende mercancía a un Régimen Común por valor de $1.500.000 de contado, IVA 19%
7. Se vende mercancía a un Gran Contribuyente por valor de $1.000.000 a crédito, IVA 19%
8. Se presta a un Socio $500.000 en efectivo.
9. Se paga servicio de Luz por $350.000, Agua por $250.000 y teléfono por $889.600 con
cheque.

10. Nos pagan en efectivo el 50%, de la mercancía vendida a crédito.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2018
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA PERIODO
2 AREA
Ciencia y Tecnología
Carolina Díaz Hernández
ASIGNATURA Contabilidad

GRADO

11

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
El estudiante deberá resolver el taller de refuerzo (VER
ANEXO) en una hoja examen a mano con letra del
estudiante, usando lápiz negro.
La entrega del taller es prerrequisito para presentar la
prueba escrita de refuerzo.
Para la prueba escrita llevar hoja con formato de la
nómina, calculadora, Plan único de Cuentas (PUC), lápiz,
borrador, tajalápiz.

Revisar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Uv_wPBJYEqs
allí se encuentran temas claves sobre contabilidad
básica.
Repasar lo visto en clase.
Revisar talleres realizados y resueltos en clase.
Utilizar Plan único de Cuentas (PUC).
Utilizar calculadora.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________






El estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y desarrollar
las actividades propuestas.
El estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

(ANEXO) TALLER DE REFUERZO
AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
GRADO: ONCE

EN UNA HOJA EXAMEN REALIZAR LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

Con la siguiente información elabore la nómina del mes de Agosto, contabilícela, contabilizar
parafiscales, apropiaciones y provisiones.

* Martha Perilla: Sueldo Básico: 3.960.000 trabajo 30 días y realizo 20 horas extras diurnas
ordinarias.

* Carlos Duque: Sueldo Básico: 5.835.000 trabajo 20 días, comisión por ventas $250.000 y le
descuentan por libranza $45.000 mensual.

* Pedro Hurtado: Sueldo Básico: 1.500.000 trabajo 20 días y realizo 10 días de recargo nocturno
(trabajo de 9:00 pm a 6:00 a.m.).

* Omar Rico: Sueldo Básico: el mínimo y trabajo 30 días.
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2018
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA PERIODO
2 AREA
Ciencia y Tecnología
Carolina Díaz Hernández
ASIGNATURA Emprendimiento

GRADO

7

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
Revise los siguientes videos:
(Para verlo copie y pegue el
El estudiante deberá resolver el taller de refuerzo (VER ANEXO) en una
enlace en Google):
hoja examen a mano con letra del estudiante, usando esfero.
https://youtu.be/M-K5NlLnUDc
La entrega del taller es prerrequisito para presentar la prueba escrita de
refuerzo.

(Para verlo copie y pegue el
enlace en Google):
https://youtu.be/UpxpZNPyKIU
FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________






El estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y desarrollar
las actividades propuestas.
El estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

(ANEXO) TALLER DE REFUERZO
AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO
GRADO: SÉPTIMO
EN UNA HOJA EXAMEN REALIZAR LOS PUNTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1. Dibújese (A usted mismo) y escriba según corresponde los puntos cardinales
2. Visualice el siguiente video en YouTube (Para verlo copie y pegue el enlace en Google):
https://youtu.be/M-K5NlLnUDc y responda:
a. Mencione tres lugares turísticos de Bogotá que se describieron en el video
b. Recorte y pegue tres sitios turísticos de Bogotá y describa cada uno, (Que se encuentra en
el lugar, que le llama la atención, características físicas, etc.)
3. Dibuja en papel pergamino delgado el mapa de Colombia dibujando y ubicando tu ciudad,
barrio donde vives. (Anexe a la hoja examen)
4. Visualice el siguiente video en YouTube (Para verlo copie y pegue el enlace en Google):
https://youtu.be/UpxpZNPyKIU y responda:
a. Defina qué es la gravedad
b. Explique por qué en la brújula la aguja siempre gira hacia el norte.

5. Seleccione uno de los temas anteriores y prepare una exposición para clase (tiempo 10
minutos)
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2018
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA PERIODO
2 AREA
Ciencia y Tecnología
Carolina Díaz Hernández
ASIGNATURA Emprendimiento

GRADO

8

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS
El estudiante deberá resolver el taller de refuerzo (VER ANEXO) en una
hoja examen a mano con letra del estudiante, usando esfero negro.
La entrega del taller es prerrequisito para presentar la prueba escrita de
refuerzo.

Revise el siguiente video:
(Para verlo copie y pegue el
enlace en Google)
https://youtu.be/SKRecNeYRxI
FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________






El estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y desarrollar
las actividades propuestas.
El estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

(ANEXO) TALLER DE REFUERZO
AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO
GRADO: OCTAVO

1. Prepare y escriba en una descripción y dibujo (Un párrafo para cada uno) de cómo o seria su
actitud en clase usando cada uno de los siguientes valores:
La responsabilidad
La tolerancia
El respeto
La escucha

2. Seleccione uno de los valores anteriores y prepare una exposición para clase (tiempo 10
minutos).
3. Visualice el siguiente video (Para verlo copie y pegue el enlace en Google) en YouTube
https://youtu.be/SKRecNeYRxI y escriba en 3 párrafos sencillos y reflexión de lo entendido.
4. Dibújese (A usted mismo) y escriba según corresponde los puntos cardinales.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

