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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 03 
Fraternidad de Cuarto  

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARÍA MELBA PÉREZ ROZO 320-4280460 mmperez@fmsnor.org 

YENSY DANIELA MARTÍNEZ 311-8941432 ydmartinezc@fmsnor.org 
LINA MARÍA LARRAHONDO 305-9089249 lmlarrahondo@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación 

Valor 

PROYECTO: Vive el deporte 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 18 de mayo de 2021 Viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI: 
Observa la imagen y resalta las características de una madre. 
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ORACIÓN 

              
 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 03 
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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. Teniendo en cuenta la línea de tiempo que se observa en la guía de estudio del área de matemática 

y tecnología analiza lo siguiente:  
La imprenta fue creada en el año 1447 y la computadora personal en el año 1891. Representa el 
tiempo transcurrido entre las dos herramientas de comunicación, a través de una operación 
matemática y descubre los criterios de divisibilidad con el resultado obtenido. 
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2.  ¿Por qué los criterios de divisibilidad no son los mismos para todas las cantidades numéricas?  

Área de Español - Artes 
1. Si los medios de comunicación masiva no existieran, ¿cómo creerías que las personas se podrían 

comunicar? 

2.   A partir del guion que creaste en el ejemplo de práctica, realiza el video presentando el noticiero. 
       ¡¡ ÁNIMO ERES EL MEJOR PRESENTADOR!! 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  La ubicación geográfica de nuestro país nos permite tener amplia biodiversidad natural. ¿Cuál son los 

privilegios que la biodiversidad brinda?  

2.  Si tuviera la oportunidad de ser el guardabosque de alguna de las reservas naturales de nuestro país. 
¿Cómo podría ayudar para que esta reserva no sufriera cambios por la influencia de las personas? 
¡Exponga sus ideas! 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1. Después de leer la guía de estudio, cierra los ojos y piense en un ecosistema hermoso el cual quisiera visitar 
en este momento, ahora ábralos y escribe lo que se solicita en el cuadro.  

 
¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES ABIÓTICOS DEL 

ECOSISTEMA EN QUE PENSASTE? 
¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES BIÓTICOS DEL ECOSISTEMA 

EN QUE PENSASTE? 
 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 

 

SEGÚN LO COMPRENDIDO, EXPLICA CON SUS PALABRAS, ¿CÓMO SE RELACIONAN ESTOS COMPONENTES ENTRE SÍ? 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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2.Haciendo uso de su creatividad y de algunos recursos que tenga en casa, cree un juego didáctico en el cual 
se pueda relacionar el tema de los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. (Puede ser un 
concéntrese, una lotería, un juego de preguntas y respuestas, entre otros). No olvide vincular la organización 
externa de los seres vivos (individuo, población, comunidad, ecosistema). 

 
NOTA: Los que asisten a Teams deberán presentarlo en la segunda sesión de tutoría virtual. 

 
 

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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