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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 8 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 8° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

14 de Mayo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
Características principales de un carnet 
Para la perfecta elaboración del carnet y llegar a ser acreedor de este, se deben tener en cuenta 

varios aspectos que lo componen, analicemos cuáles son: 

 

Datos de la persona que porta el carnet 

Este incluye todos los datos personales como: 

 

– El nombre. Debe aparecer tu nombre completo, tal y como esté en tu documento de registro. 

 

– Número de identificación. Ahí se debe especificar la clase de identificación y su respectivo 

número. 

 

– Números de contacto. Aquí debe aparecer tanto el número personal como el de algún 

familiar al cual se pueda llamar en caso de una emergencia. 

 

– Tipo de sangre. No todos los carnets lo llevan, es la institución quien decide si debe 

incluirse. 

 

– Rol que desempeñas. Deja ver qué actividad realizas. 
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Todos estos datos personales deben ser digitados muy bien. De lo contrario, pueden 

representarte problemas, pues a la hora de comparar tu información esta no coincidiría y te 

privaría de sus beneficios. 

La foto 
En ella debe verse claramente la persona a la que corresponde en un fondo blanco. La foto 

debe estar en alta resolución y a color, de frente y en primer plano. Elige una foto clara y 

donde luzcas con una apariencia neutral. 

Nombre de la institución a la que perteneces 

Este por lo general se encuentra visible en el carnet, lo que permite identificar fácilmente tu 

empresa. 

Propiedad intransferible 

El carnet tiene como finalidad llevar un control de cada uno de los integrantes de la empresa 

y conocer sus movimientos dentro de la institución. Por eso, se requiere una información 

completa y actualizada de cada uno de los presentes. 

 

Solo pertenece a la persona que correspondan los datos que ahí se muestran y como no es 

para todo el mundo los ajenos a la institución no podrán entrar a la institución con malas 

intenciones. 

 

 
 

Transferencia (Taller 1) 

1. Diseña en tu cuaderno o en un programa digital los elementos publicitarios de tu 

empresa. 

a) El Titulo (Nombre de la empresa) 

b) Logo  

c) Slogan  

Ten en cuenta que debe ser todo inventado por lo tanto debes hacerlo como si 
fueras el creador de una nueva empresa o sitio comercial. 
 

2. Diseña el carnet de tu empresa (la que creaste en la actividad anterior) 

Ten en cuenta las características de un carnet. 
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