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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 3 
SEMANA # 1 

AREA:      Estadística                                                             GRADO: Quinto 1, 2, 3, 4 

FECHA:  Semana del 13 al 24 julio de 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

TEMAS:El cuidado de los recursos tangibles. 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 24 de julio, enviar las fotos o archivo de  Word 

o PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, apellidos, 

grupo y asignatura al momento del envío. 

- RUBRICAS DE EVALUACIÓN 

El valor de la nota será de acuerdo a la entrega puntual, se tomará en 

cuenta la estética del trabajo, el orden, ortografía, contenido del taller y 

presentación. 

1. Colorea el tercer período. 

2. Temas del tercer período: 

- El cuidado de los recursos tangibles 

- Representación de datos (usando formulas)  

- Actividades económicas 

 

TEMA: El cuidado de los recursos tangibles. 

            Qué es Tangible: 
Tangible es un adjetivo que indica que algo se puede tocar. También indica 

que se puede percibir de manera precisa. Esta palabra procede del latín 

tangibĭlis. Algunos sinónimos son: palpable, perceptible, concreto y real. 

DIFERENCIA ENTRE TANGIBLE E INTANGIBLE: 

Los activos intangibles son aquellos bienes de una empresa que no se 

representan de forma física. Es decir, el dinero o la maquinaria que utiliza una 

empresa para su actividad son activos tangibles, mientras que el reconocimiento 

o el valor de la marca sería un activo intangible. 

 

EJEMPLO: 

RECURSOS TANGIBLES DE INFORMÁTICA 
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TALLER # 1 

1. Lee con atención los conceptos de los recursos TANGIBLES  y el ejemplo de 

los recursos de informática. 

2. Escucha y observa el video en YouTube: PRODUCTOS TANGIBLES e 

INTANGIBLES marketing / EJEMPLOS 👌     😍 

3. Inventa una empresa, ponle nombre a esa empresa, piensa sobre que te 

gustaría hacerla (Informática, alimentos, ropa, zapatos, bolsos, papelería, 

peluquería, tienda, etc.) 

En tu cuaderno debes escribir lo siguiente: 

a. Nombre de la empresa 

b. Servicio que ofreces. 

c. Recursos tangibles que necesitas para la empresa. 

d. Dibujos de esos recursos tangibles que mencionaste en el punto anterior  

                       

                               QUE DIOS TE BENDIGA 

 


