
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA 

 PRODUCTIVIDAD” 

 
 

TRABAJO EN CASA SEMANAS DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

 

Saludos Chicos. 

 

 

Espero que se encuentren muy bien. 

 

Durante estas semanas de contingencia que están en casa cuidándose y cuidando a 

todas las personas que están a su alrededor se envía el trabajo de esta semana.  Sé 

que todavía es difícil esta clase de trabajo, pero lo estamos logrando. Debemos 

aplicar nuestro trabajo autónomo, leer, practicar, escribir, jugar, realizar actividad 

física. Tratar de pasarla lo mejor posible sin desesperarse. 

 

Continuamos en cuarentena, por lo tanto, tenemos que continuar con nuestras 

actividades escolares. Ya muchos de ustedes enviaron al Dropbox, al correo las 

actividades de las semanas anteriores, muy bien. Si no lo han hecho, es importante 

que lo hagan y lo envíen, no se atrasen. 

Como se han dado cuenta se está trabajando con dos áreas en la semana (teniendo 

en cuenta que hay áreas que tienen varias asignaturas). Esto con el fin de dosificar 

las actividades y también que tengan más tiempo para terminar las que les haga 

falta.  

 

Para esta semana es un trabajo de creatividad. 

 

Abrir el siguiente blog con el enlace y elaborar la actividad propuesta para la 

semana del 4 al 8 de mayo. 

 

www.prom202200irc.blogspot.com 

 

Al terminar la actividad debe ser guardada en su carpeta de la memoria virtual 

Dropbox, en el correo dpintoba1104@gmail.com por favor con nombre completo y 

grado o al WhatsApp 3132440236 (solo mensajes) también identificándose con 

nombre completo y grado. Identifiquen que actividad es y de que semana. 

 

También anexo la actividad en este archivo. 

 

 

Cuídense mucho y éxito en las actividades. 

 

 

DOCENTE DE INFORMÁTICA 

DORIS PINTO BARACALDO 

 

http://www.prom202200irc.blogspot.com/
mailto:dpintoba1104@gmail.com


 

 

 

 

 

Nombre ___________________________________________       Grado_________________________  

Actividades Iniciales del proyecto de creatividad 

 

1. Las imágenes mostradas 

en el rectángulo son de 

una campaña de publicidad 

para la Escuela 

Panamericana de Arte y 

Diseño que anima a las 

personas a probar su 

creatividad en donde sea. 

 

 

 

En la plantilla consigue 

crear figuras partiendo de 

un par de rectángulos para 

un almacén o una empresa. 

Escribe cuál es el almacén. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Realicé el cuadro comparativo de las diferencias entre innovación y creatividad 

creatividad innovación 

  

  

  

  

  

 

                     COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED          
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

2020 
Proyecto de creatividad  “Volando con la creatividad” 

Informática 
                      

 



¿Por qué es importante desarrollar la Creatividad e Innovación si queremos ser empresarios/as? La 

creatividad puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, incluyendo el empresarial. De hecho, una de 

las principales armas a la hora de afrontar la creación de una empresa son nuestras ideas, que pueden 

diferenciarnos del resto. 

¿Qué ganamos con la Creatividad y la Innovación?  Cada uno de nosotros nos convertimos en 

protagonistas de nuestra vida, nuestra empresa, nuestro entorno (Aportamos nuestra forma de ver y 

hacer las cosas).   

❖ Ser creativo significa tener una mente abierta, romper barreras, rutinas y frenos (Ser capaz 

de ver las cosas de manera diferente y hacer las cosas de forma diferente). 

❖ Innovar te permite crecer personal y profesionalmente (hacer cosas nuevas, afrontar nuevos 

retos.). 

❖  La innovación cada vez se valora más en el mundo empresarial.  

❖ La creatividad es saludable (ayuda a oxigenar la mente y a relajarse). 

 

3. Escriba mínimo dos o máximo cuatro párrafos sobre una problemática actual en el mundo 

utilizando las palabras que están subrayadas. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. El Significado de la Vida: Este ejercicio pretende introducir a los alumnos la práctica de asociar 

ideas con cosas, como un método para producir ideas creativas, así un concepto tan filosófico o 

profundo como el de la vida, debe asociarse con una serie de objetos. 

 

a. ¿Cuál cree Usted que es el significado de la vida? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



b. Dibuja o representa con un objeto el significado de vida y descríbelo en tres líneas por 

qué con esté objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del dibujo 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. La vida es como   

____________________________________porque______________________________

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo y su nombre 



5. Usando tu gran creatividad, elabora una tarjeta de felicitación por el día de la madre (para 
tu mamá., abuela, hermana o tía)  
La puedes elaborar en una hoja tamaño carta o en una diapositiva de power point o en 
Word o en un editor de imagen. Debe ir con el nombre de la persona a quien va dirigida la 
tarjeta, texto, color e imágenes. 
Después de elaborada la envías y luego se la entregas a la persona que elegiste. Ojalá 
puedas tomar foto. 

 

 


