
 
 
 
 

 

DOCUMENTO TALLER NUMERO 1 

GRADO DOCENTE CORREO TELEFONO 

4-1 DIANA MILEN RUBIO dmrubio@fmsnor.org  Cel.3058135867 

4-2 DANIELA CESPEDES ydmartinezc@fmsnor.org  Cel. 3118941432 

4-3 LINA LARRAHONDO  lmlarrahodo@fmsnor.org  Cel.3053179457 

 

TALLER DE TRABAJO  –   
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 

MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER INTEGRAL DE TRABAJO NUMERO 1  
 

ÁREA MATAEMATICAS - TECNOLOGIA 
1. Teniendo en cuenta la situación planteada en la guía de estudio de matemática, resuelve la 

siguiente pregunta. ¿Cuántas herramientas de metal y piedra se necesitan de igual cantidad 

para completar el grupo de personas que hacen faltan por herramienta? Explica la respuesta a 

través de una operación matemática. 

2. En el transcurso de este año, se vendieron y distribuyeron 3.500.000 celulares inteligentes y 
computadores portátiles en cinco países diferentes, por partes iguales. De acuerdo con la 
situación social actual, ¿es posible que se mantenga la producción y venta de equipos en lo que 
resta del año?, ¿por qué? 

 

 

CONCEPTO Relación- Valor EJE Ciudadano ambiental activo 

PROYECTO Vive el deporte  FECHA DE PUBLICACION 1 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020 

 

1. Observa por la ventana e imagina un paisaje; plasma con pintura de dedos el paisaje que has visualizado en 

tu imaginación, después, decóralo con diferentes tipos de papel. 

2.  

 

“Si escuchas una voz dentro de ti que dice que no puedes pintar, entonces pinta caiga 

quien caiga, y la voz será silenciada” 

 

 

 “Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra 

protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado por ti. 

Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y, gimiendo bajo el peso de mis 

pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. 

No desechéis mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo divino, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente”. 

Amén. 
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NOTA: Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y 
disciplina, en caso de presentar inquietudes o dificultades en la 
realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director de 
grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan 
fortalecer el proceso. 

 

 

 

ÁREA ESPAÑOL - ARTES 
1. ¿Cuál es la ventaja principal del texto informativo? 

2. ¿Qué conocimientos podemos obtener de un texto periodístico? 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES - ETICA 
1. Según la guía estudio de sociales define el concepto de región. 

2. ¿Por qué es importante identificar las regiones dentro de un espacio geográfico? 

ÁREA CIENCIAS NATURALES - E R E  
1. ¿En qué se relacionan y diferencian los dominios y reinos de la naturaleza?, ¿De qué manera 
Dios manifiesta el gran amor a su creación?  

2. Teniendo en cuenta el estudio de la guía didáctica. Contesta ¿Por qué existe una clasificación 
de los seres vivos en reinos y por qué los científicos como Carl Woese los divide en dos 
dominios? 

ÁREA INGLES 
1. Representa a través de una imagen o dibujo las siguientes palabras del vocabulario “Exploring 
the world”: Antarctica, continents, exhibit, expedition, explorer, ice, make a camp, go to 
travel, Scenic, museum, field trip,  ship. 

2. Realiza un video cantando y bailando la canción que se trabajó en la guía “Lemon tree- The 
Beatles” 
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