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TRABAJO VIRTUAL PERIODO 2. 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 4°   SEMANA: 9 Y 10. 

LOGROS: Identifica y diferencia que es un proyecto. 
FECHA: 9 –IX /2020 
 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller.  
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlos antes del25 de 
septiembre del 2020. 
- La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta 
 en la evaluación del taller. 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 

                                  

                                                                TALLER:  

ACTIVIDADES: A. Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las 

evidencias. 

1. Define el concepto de Proyecto 

Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un emprendimiento 
que tiene lugar durante un tiempo limitado que tiene lugar durante un tiempo 
limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una 
necesidad, a corde con la visión, de la organización, aunque esta pueda desviarse 
en función del interés liposo. 

2. Diferencias entre plan. Programa, proyectos, actividad y tarea 
Plan: Es el termino de carácter más global. Expresan lineamientos fundamentales, 
el plan engloba Programas y Proyectos. Su formulación deriva de propósitos y 
objetivos más amplios. En otras palabras, el plan es el parámetro técnico. Político 
dentro del cual se enmarcan los Programas y Proyectos. 
Programa: Hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de 
actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos 
relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. Un plan está 
constituido por un conjunto de programas. 
 

Proyecto: Es un conjunto de actividades concretas interrelacionadas y 
coordinados entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 
servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. La diferencia 
entre proyecto radica en la magnitud, diversidad y especificidad del objetivo que se 
quiere alcanzar o la acción que se va a realizar. 
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Actividad: Es el medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización 
secuencial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y 
el objetivo del proyecto. 
Tarea: Es la acción que operacionaliza una actividad con grado máximo de 
concreción y especificidad. Un conjunto de tareas configura una actividad entre las 
muchas que hay que realizar para concretar un proyecto. 

ALGUNAS CLASES DE PROYECTOS. 

1-proyectos productivos y no productivos 
2-proyecto exportables o importables 
3-proyecto económicos 
4-proyecto de producción de bienes comerciables y no comerciables. 
5-proyectos sociales 
6-proyecto de empresas privadas 
7-proyecto públicos o estatales 
8-proyecto históricos 
9-proyecto de desarrollos 

    10-proyecto educativo y pedagógico 
    11-proyectos comunitarios 
    12-proyectos culturales 
 

B. Selecciona 20 palabras significativas del contenido anterior y realiza 2 

sopas de letras, una resuelta y la otra no la resuelves con las mismas 20 

palabras. 

C. Con cada uno de los 12 nombres de los proyectos escribe una oración 

gramatical. 

D. Teniendo en cuenta tu interés, compromiso, responsabilidad y 

puntualidad para él envió de talleres, dime tu nota de autoevaluación en esta 

área. 


