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INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Identifica los elementos que caracterizan al imperio Romano para analizar la influencia que este han tenido en la cultura occidental.  
 

 

SECUENCIAS DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES PARA ESTUDIANTES 
En sociales las actividades se realizaran en el cuaderno. DEBES TOMARLE UNA FOTO Y ENVIARLO AL WhatsApp. No olvides indicar 
el nombre completo, el grado y el grupo. 

 

RECURSOS, 
MATERIALES, 
INSUMOS 
NECESARIOS. 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 

 Actividad de inicio:  Exploración  reflexiona en la siguiente frase de Walter Elias Disney  
                                                                       “ si lo puedes soñar, lo puedes lograr”     
Si alguna vez has tenido en mente un negocio propio, donde te veas ganando dinero, deberías de alegrarte porque este es el primer 
peldaño para poder ser emprendedor: soñar.  Tener un sueño es la primera de una serie de motivaciones que conducen al 
emprendimiento, soñar tener independencia financiera, ser exitoso y construir grandes proyectos que generen un cambio en el 
mundo es el primer aspecto necesario para el éxito empresarial. 
 
Si puedes, busca información sobre la vida de Walt Disney,  luego Comenta tu opinión sobre la frase de Disney con un compañero con 
el que puedas tener un contacto virtual o con una persona con la que puedas hablar en tu casa. 

 
 Actividad de estructuración:   Actualmente se busca presentar (generalmente en las redes sociales) los mejores servicios o 

productos de los que disponga la empresa, usándose como una herramienta comercial para potenciales clientes, posibles socios 
comerciales o proveedores. 
 

               Debemos tener en cuenta que no se puede colocar cualquier servicio o producto de la empresa, se deben elegir los que más se  
               acerquen a los gustos del posible cliente. Cuando se coloque el portafolio de productos, se debe pensar en el diseño, no un diseño       

cualquiera, debe diseñarlo una persona con buenos conocimientos de composición de imagen, debiendo mezclar colores y 
tipografías sabiendo cómo colocarlas para una visualización correcta y acorde a los colores de la empresa.   
 
Se debe destacar ante todo la calidad y la profesionalidad de lo que se va a ofrecer en la empresa, no escatimar en creatividad. 
 

  
 
Cuaderno. 
Hojas de block 
 
 
 
 



El portafolio de servicios debe estar pensado para los usuarios, hay que tener en cuenta que un buen diseño y una buena imagen 
son primordiales para llamar la atención del futuro cliente. 
Para que el cliente quede satisfecho o efectúe una compra segura, se le podría ofrecer un descuento o un obsequio si el cliente 
adquiere los productos antes de una fecha límite. Los incentivos animan a la gente a comprar más rápido. 
 
Un buen portafolio de servicios de una empresa, debe destacar sobre los demás, ser original y que resuma la calidad de los 
productos que se ofrecen. 
 
Crear uno bueno para la empresa, aporta una mayor credibilidad y profesionalidad, dejando ver al público objetivo la calidad de 
del trabajo, cómo se trabaja y lo que se puede esperar de los servicios que se ofrecen. 
 
La mayor ventaja de poder visualizar los trabajos y servicios, es la de poder imaginarse el resultado final, beneficiándose de 
información adicional que de otro modo no podría obtener. 
 
También sería beneficioso colocar dentro del portafolio, una breve demostración del producto o servicio qué ofrecemos, todos 
saben que el aspecto visual es una de las formas de publicidad más efectivas que existen. 
 
El futuro cliente, podrá ver en un pequeño resumen, de cómo se realiza el trabajo o como se maqueta si fuese el caso. Es un 
aspecto visual interesante, que retendría la atención del comprador, mostrándole un aspecto profesional y dinámico. 
 
 
 

 Actividad de Práctica: continuando con nuestro proyecto de emprendimiento para este periodo aplica las siguientes actividades. 
 
Actividad 1   Todas las medianas y grandes empresas disponen de un portafolio de productos y servicios, para que el cliente pueda 
apreciar la calidad de los productos o servicios que ofrecen. 
 
Es hora de diseñar…. Debes crear un portafolio, tipo revista donde presentes a tu empresa y los productos  que ofrecen. 
 
Los portafolios deben ser diseñados en hojas de block o con ayudas digitales. Tomarle una foto y enviarla utilizando cualquiera de las 
opciones del encabezado.  
Éxitos y mucha creatividad…  
 
 
 

 

 

 
 

 


