
 

COLEGIO SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

 
 

 
ACTIVIDAD DE 

MEJORAMIENTO PRIMER PERIODO 

ASIGNATURA 
Tecnología e informática 

GRADO 
DECIMO Y UNDECIMO 

TEMA COMPETENCIAS LABORALES SIGLO XXI 

DOCENTES 
 
DIANA E ALVAREZ 
MARIELA DIMATE 
MARCELA 
SALAZAR 
YORGEN OROZCO 
Tecnología e informática 

Correo tecinvirtualsrjtda@yahoo.com 
Correo mardiji@yahoo.com 
Correo: nany672002@gmail.com 
Correo: yorozco@educacionbogota.edu.co 
 

ACTIVIDAD ELABORA UN PREZI DE LO QUE IMPLICA SER UN PROFESIONAL DEL SIGLO XXI 

 
ELABORA UNA INFOGRAFIA SOBRE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS QUE SE REQUIEREN PARA SER UN EXCELENTE 

PROFESIONAL 

INDICACIONES 
GENERALES: 

Utiliza los siguientes enlaces para el desarrollo de la actividad 

Competencias laborales: cuáles debe tener el profesional del siglo XXI (rockcontent.com) 
 

¿Qué implica ser un profesional del siglo XXI? | Fundación Telefónica Ecuador (fundaciontelefonica.com.ec) 

 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

 

Los estudiantes envían las actividades propuestas a los correos de los docentes 

 

 

mailto:tecinvirtualsrjtda@yahoo.com
mailto:mardiji@yahoo.com
mailto:nany672002@gmail.com
mailto:yorozco@educacionbogota.edu.co
https://rockcontent.com/es/blog/competencias-laborales/
https://fundaciontelefonica.com.ec/noticias/que-implica-ser-un-profesional-del-siglo-xxi/


 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Usa las herramientas ofimáticas que consideres apropiadas para realizar un escrito de una hoja (Fuente Cambría tamaño 11), donde expreses tu opinión 

frente a la construcción de tu propia realidad. ¿Puedes? 

 ¿Que condiciones de tu vida académica crees que han sido impuestas y cuales crees absolutamente tuyas? 

 ¿Vivimos en un delirio colectivo? 

 Investiga más y escribe tu propia opinión acerca del efecto pigmalión. 

 (Tu afectación al planeta tierra - Vida de consumo - El consumismo) Observa los siguientes videos y contesta el taller 
 
https://youtu.be/vlKLcHXLi98 
https://youtu.be/WA2M2iIdMZQ 
https://youtu.be/3iygXXscGHw 
 

TALLER DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 

Responder cada pregunta en una excelente presentación en PowerPoint y/o Prezi usando color, imágenes con animaciones y transiciones.  
1. Has una reflexión sobre todo lo que has usado y/o consumido desde tus primeras horas de vida hasta este momento. 
2. ¿Qué opinas de lo observado en los tres videos? 
3. ¿Cómo el ser humano afecta al entorno? 
4. ¿Cómo el entorno afecta al ser humano? 
5. ¿Cómo nosotros podemos construir una contribución equilibrada en este planeta? 
6. ¿Cuál es tu opinión sobre esta frase: "Consumir es invertir en la propia pertenencia en la sociedad"? 

 

https://youtu.be/vlKLcHXLi98
https://youtu.be/WA2M2iIdMZQ
https://youtu.be/3iygXXscGHw

