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TALLER DE TRABAJO 04 

DBA  DBA 5: Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, 

longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. 

LOGRO Reconozco las diversas formas sólidas, los diferentes tipos de superficies, realizando correctamente 
mediciones, empleando los procesadores de texto para la realización de documentos que 
evidencien las actividades realizadas.  

COMPETENCIA Estima el resultado de una medición sin realizarla, de acuerdo con un referente previo y aplica el proceso de 
estimación elegido y valora el resultado de acuerdo con los datos y contexto de un problema 

Reconoce la importancia de la tecnología como un Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 
procedimientos empleados en un determinado campo o sector, entendiendo su evolución histórica y la 

utilidad de los mismos en actividades académicas y de trabajo ofimático.  

OBJETIVO Aplicar procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de superficie y el perímetro de figuras planas y 
procedimientos de cálculo válidos para encontrar el volumen de sólidos. Establecer procesos para la edición de 

documentos académicos empleando procesadores de texto.  

CONCEPTO Comunicación- Contexto- Cambio EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Medición, cálculo de áreas y volúmenes.  
Configuración de documentos 
. 

Fecha de publicación lunes, 5 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Martes, 13 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Identificar los detalles que normalmente pasan desapercibidos. Valorar los detalles 
que percibimos. Comenzar con un ritual: Quítate el calzado, de forma imaginaria 
piensa que te colocaste la capa de la interioridad. Túmbate boca arriba en su manta 
de interioridad en una posición relajada, con los ojos cerrados y con las piernas y las 
manos colocadas de la forma que te resulte más cómoda.  
 
Frase de referencia: QUE NADA DE LO QUE PASA SE TE PASE. significa que hay que 
prestar atención a todo lo que nuestra vida nos va regalando, ya que muchas veces 
hacemos las cosas de una manera automática y no somos conscientes de lo que ocurre 

a nuestro alrededor. Coloca música que te resulte relajante, haz tres o cuatro respiraciones profundas 
relajando tu cuerpo y tu mente. Cierra los ojos y trata de visualizar tu casa, recórrela, observa, los elemento y 
las personas que habitan o están en cada espacio. Cada día, al levantarte, di, sentado en tu cama: «Gracias, 
gracias, gracias». Por cada persona, aspecto u situación de tu vida.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias, Señor, por tu amistad, Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces. Gracias, Señor, porque  
eres siempre fiel. Quiero ser capaz de entender tu amistad; quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte  
hombre para ser amigo del hombre; quiero entender tu paciencia en esperar un nuevo sí de cada hombre.  

Quiero vivir las exigencias de la amistad: comprender... antes que ser comprendido; deseo de ayudar... antes  
que ser ayudado; deseo de servir... antes que ser servido; deseo de dar... antes que recibir. En el momento de la 

dificultad, no permitas que me aleje de ti. En mis horas de debilidad, sé tú más amigo. En los momentos de desaliento, 
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llámame. Cuenta, Señor, con mis brazos dispuestos para construir una ciudad eterna 
 

TALLER DE TRABAJO 04 

TEMA Medición, cálculo de áreas y volúmenes. 
Configuración de documentos 

 

 
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.  Observa y responde. 

 
3.    
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4.  Teniendo en cuenta las recomendaciones genéricas de estilo formal para la realización de trabajos 
académicos, Describe cuales son y en qué consisten.  
 
5. Realiza un mapa conceptual en el cual con tus palabras expliques los dos tipos de normas pára la 
presentación de trabajos académicos.  
 
 

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.     Una piscina tiene  m de largo,  m de ancho y  m de profundidad. Se pinta la 
piscina a razón de 600 pesos el metro cuadrado. 

 
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.  

 

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. 
  

 

 


