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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 01 

Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARIA EUGENIA CABEZAS 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 

SANDRA MILENA ROJAS 3209752856 smrojas@fmsnor.org 

DIANA MILENA RUBIO PARDO 3058135867 dmrubio@fmsnor.org  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

RELACIÓN 

COMUNICACIÓN 

PROYECTO: PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI Te invitamos a realizar los siguientes ejercicios para relajar los músculos.   
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ORACIÓN  

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 04 

A
n

te
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d
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APRECIADO ESTUDIANTE. 
En este momento, para desarrollar el taller, debiste haber repasado la guía de estudio, las páginas 
del libro del Ministerio de Educación Nacional e ingresado a los links sugeridos (si te fue posible) y 
realizado LA RUTINA DE PENSAMIENTO:   
 
Si ya realizaste lo anterior, ¡manos a la obra con el taller! Se deben desarrollar todos los puntos de 
las diferentes áreas en un mismo trabajo con letra clara y muy ordenadamente, dejando espacio 
suficiente entre cada uno para que se facilite su revisión y valoración 
 

Cuando hayas terminado todo el taller anexa ahí mismo las 4 rutinas de pensamiento marcadas 
con el nombre de la materia, (matemáticas, español, sociales, ciencias), organiza un solo archivo, 
conviértelo todo a PDF y envíalo solo a tu director de grupo escribiendo en el asunto tu nombre y 
grado al que perteneces, ejemplo:  JAMES RODRIGUEZ, GRADO 5-1. 
 

Recuerda que si te surge alguna inquietud te puedes comunicar con tu directora de grupo en los horarios 

establecido. 

¡AHORA SÍ, ADELANTE! 

 

Área de Matemáticas - Tecnología 
1.  En la idea emprendedora PASIÓN POR LA LECTURA, La líder realiza una encuesta a los niños. 
Preguntando ¿Qué tipo de cuentos les gusta leer?, obteniendo los siguientes resultados:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE TIPO DE LIBRO 

Camila Terror 

Julio  Fantástico 

María  Comedia 

Sebastián  Policiaco 

Mateo Ciencia Ficción 

Tatiana comedia 
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Pedro Terror 

Antonio Ciencia ficción 

Sandra Terror 

Ana Comedia 

Wilson Terror 

Patricia Fantástico  

Diana Policiaco 

Juan Terror 

Luisa Ciencia ficción 

Lucas Terror 

Amparo Comedia 

Lucrecia Terror 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
¿Qué tipo de población estadística se presenta en la encuesta? 
Escribe el total de la población a la que se le realiza la encuesta. 
Organiza la información en una tabla de frecuencia. 
 

2.  Realiza un mapa conceptual con las herramientas de la ofimática.  

Área de Español - Artes 

1.  Crea una copla o trova con el emprendimiento que más te llamo la atención de los presentados y graba 
un pequeño video, adjúntalo al taller. 

2.  Escríbele un poema corto a la persona que más amas, realízale un dibujo y coloréalo teniendo en cuenta 
las diferentes tonalidades vistas en la guía de estudio, luego anexa la foto al taller. 
 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Realiza un frizo con las regiones de Colombia y sus características.  

2.  Teniendo en cuenta las normas esenciales de respeto vistas en la guía de estudio, escribe 3 en la que en 
algún momento has fallado y escribe un compromiso para mejorar estas actitudes.  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Realiza una historieta o comics sobre los recursos renovables, dónde invites a tus compañeros a hacer 
buen uso de los recursos naturales que tenemos en nuestra comunidad, debes grabar un vídeo de 2 minutos 
para valorarla cómo exposición. 

2.Desde el proyecto PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, se eligieron los siguientes proyectos:                                            
1. Artesanías Cony Pink 
2. Materas Juanes 
3. Jugos verdes para mejorar tu salud 
4. Marjos: jabón a base de aceites 
5.  Matebook: materas con botellas plásticas 
6. Origami color 
7. Golositas saludables 
8. Plántulas Pipe 
9. Arepitas de colores:  a base de vegetales 
10. Postres caseros Sarita 
Ahora vamos a responder  
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 ¿Cuáles de los anteriores proyectos provienen de recursos renovables y por qué? 

 ¿Cuáles de estos proyectos hacen buen uso de los recursos naturales y por qué? 

 
NOTA: Recuerda que es importante contar con tu responsabilidad y disciplina, en caso de 

presentar inquietudes o dificultades en la realización o envió del taller, informa al director de 

grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso.  
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