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TALLER DE TRABAJO   05   

DBA Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los 

números naturales, sus operaciones y el empleo de herramientas multimedia para la demostración de 

resultados y análisis de situaciones de la vida diaria.  

LOGRO Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los 

números naturales y sus operaciones, empleando herramientas tecnológicas para el análisis de elementos de 

la vida diaria que permitan su visualización y demostración.  

COMPETENCIA Emplea empleando la teoría de números, hallando el M.C.D. y m.c.m. para descomponer un número 

en factores primos. 

Emplea herramientas de diferentes programas para la muestra de evidencias de los resultados 

obtenidos.   

OBJETIVO Reconozco los números primos y compuestos y establezco la importancia de los 

elementos multimedia en la elaboración de material de apoyo audiovisual... 

CONCEPTO COMUNICACIÓN – INNOVACION - 

CONTEXTO 
EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA Números primos y compuestos 

Huella Digital 

Fecha de 

publicación 

lunes, 14 de septiembre de 2020 

Tiempo de 

trabajo 

2 Semanas Fecha de 

entrega 

lunes, 28 de septiembre de 2020 

 

 

Señor, ábreme los ojos a tu vida.   

Enséñame a descubrir y a mirar 

las cosas bellas que has puesto en mi vida. 

Enséñame a ver lo bueno y bello    

que has puesto en las personas que viven a mi lado. 

Queremos ver el mundo con ojos limpios. Queremos abrir nuestros ojos a la luz de 

tu evangelio. Queremos mirar la vida de frente y con sentido. 
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TEMA Números primos y compuestos - Recursos multimedia. 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento 

GUIA DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  
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5.  

 

 

 

 

 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado 

la COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE 

ESTUDIO, no necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el 

TALLER DE TRABAJO 

6.  

7. Realiza un mapa mental o mapa conceptual  sobre el tema Huella Digital. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu 

evaluación 
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8.  Realiza un video en el cual invites a tus compañeros a tener en cuenta la importancia de la huella digital y 

como cuidarla. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu 

evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la 

que se evalúa. 

 


