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Nota: Debe hacer el informe del presente taller con las normas de Icontec en 

el procesador de texto Word con las especificaciones indicadas a continuación 

para su respectiva calificación: 

Tema: Marco teórico e Identificación de la idea de negocio 

Realiza en Word con normas de Icontec (portada, letra Arial, tamaño 12, justificado 

los párrafos con interlineado a 1.5, Bibliografía o Cibergrafía) siguientes puntos, 

debe poner la pregunta y luego la respuesta por cada punto y luego súbelo con el 

nombre de Refuerzo en Tecnología periodo II y luego separado por un guion su nombre 

en tu carpeta compartida personal de Gmail. 

Componente de Emprendimiento – Identificación de la idea de negocio 

Desarrollar en documento de Word los siguientes puntos: 

1. Proponga una lista hasta 10 ideas de negocio legal que usted vea que tenga rentas 

ahora y en el futuro e indica el ámbito de desarrollo de cada uno, todo esto 

desarróllelo en una tabla, la tabla tiene como título LLUVIAS DE IDEAS. 

2. Analiza brevemente las ventajas y desventajas de cada idea (dos por cada idea) en 

un cuadro comparativo, como el siguiente: 

Idea de negocio Ventajas Desventajas 

   

   

   

 

Seleccione aquellas ideas (5 de las 10) que muestren mayores indicios de poder ofrecer 

mejores rendas sociales con un esfuerzo razonable y asumiendo un riesgo también 
razonable, resáltelas en el cuadro con un color amarillo, el cuadro tendrá como título de 

encabezado VENTAJAS E INCONVENIENTES LAS IDEAS. 

 

3. Crear un tercer cuadro que se llamará MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IDEAS DE 

NEGOCIOS, en dónde se llenará con los nombres de las cinco ideas seleccionadas en 

el cuadro del segundo punto.  El cuadro tendrá el siguiente aspecto: 
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Para evaluar el negocio, se multiplica el peso relativo de cada criterio por la calificación 

otorgada por el grupo. 

Rango de calificaciones por criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente de Informática – El tema de investigación (el marco teórico) 

Tema: Presentación de un trabajo de investigación 

Realiza en Word con normas de Icontec (portada, letra Arial, tamaño 12, justificado 

los párrafos con interlineado a 1.5, Bibliografía o Cibergrafía) siguientes puntos, 

debe poner la pregunta y luego la respuesta por cada punto y luego súbelo con el 

nombre de Refuerzo en Informática periodo 1 y luego separado por un guion su nombre 

en tu carpeta compartida personal de Gmail. 

1. Defina el concepto de Ciencia y dé ejemplos en donde se aplica. 

2. Responda ¿Cómo se hace ciencia? 

3. Explique cómo se aprende a investigar. 

4. ¿Cuál es la clasificación de la investigación científica? Explique brevemente en qué 

consisten cada uno de ellos y de un ejemplo de cada uno de ellos. 

 

5. Escoja uno de los siguientes temas y realice un trabajo de investigación del mismo 

con se indica arriba:  

 

a. Tabaquismo y alcoholismo 

b. Enfermedades de transmisión sexual 

c. El embarazo en edad adolescente 

d. Muertes en adolescentes y sus causas 

e. El bullying o el acoso escolar  
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El trabajo debe tener los siguientes puntos con la nomenclatura: 

PORTADA (En una página) 

TABLA DE CONTENIDO (En una página) 

INTRODUCCIÓN (En una página) 

1. EL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

2.  MARCO TEORICO 

2.1 ANTECENDENTES 

2.2 BASES TEORICAS CONCEPTUALES 

 

CIBERGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 


