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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 02 

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 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI::  
 

EL SUPERHÉROE 

Dibuja con detalle tu superhéroe personal y, a continuación, ponle un nombre que 

lo  identifique. 

Materiales: 

 Lápiz 

 Pinturas de colores o colores 
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ORACIÓN  

 
 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 02 
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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 los múltiplos y divisores de los números analiza, resuelve cada situación y explica el 
proceso de respuesta utilizando operaciones matemáticas:   
 
Situación 1: Los salones del colegio Champagnat Pinares de Oriente están ubicados al lado de los pasillos, ¿la 
distancia que hay de un salón a otro son 6 metros, cuando recorro dos pasillos paso por 12 salones? 
¿Cuántos metros hay en ese recorrido?    
 
Situación 2: Se debe guardar doce libros en cajas y cada una debe tener igual cantidad de libros. ¿De cuántas 
maneras diferentes lo puedo hacer? 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por M.M.P.-Y.D.M.-L.M.L.Página 5 de 5 

2.  ¿De qué manera puedo asociar los múltiplos o divisores en mi contexto social? Cita algunos ejemplos. 

 

Área de Español - Artes 

1. Fíjate en el archiconocido icono que lleva esta simpática personita y contesta a las preguntas que 
aparecen a continuación: 

 

 

 ¿Quién es el emisor? 

 
 

 ¿Y el receptor o receptores? 

 
 

 ¿A qué código pertenece este signo? 

 
 

 ¿Cuál es el canal de transmisión? 

 
 

 ¿Cuál sería una situación apropiada para que esta señal 
cumpla la función comunicativa que pretende? 

 
 

 ¿Y sabrías decir una situación inapropiada que hiciera que 
esta señal no lograra su propósito comunicativo? 

 
 

2. ¿Qué entiendes por proceso comunicativo y cómo lo relaciona en un entorno social? 

 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  ¿ Qué crees que se debe cuidar en cada region natural con el fin de que  prevalezca la vida de las diferentes 
especies de Colombia? 

2. Después de leer la guía de estudio completa la siguiente tabla teniendo en cuenta las semejanzas y 
diferencias de las regiones: 

REGIONES  AMAZONAS  ORONOQUIA PACÍFICA INSULAR  CARIBE  ANDINA 

SEMEJANZAS  
 

     

DIFERENCIAS  
 

     

 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Teniendo en cuenta la información de la guía de estudio, escriba un listado de mínimo 6 factores que 
alteran el equilibrio de un ecosistema. 
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2. En un octavo de cartulina blanca o papel bond, representa y colorea un hermoso ecosistema (Puedes usar 
colores, témperas, material que tengas en casa para decorar) teniendo en cuenta todos los componentes 
(seres vivos y no vivos). 
Luego, realiza un cuadro grandecito en tu folder donde escribas qué individuos hay, qué poblaciones se 
encuentran y cuáles son todos los elementos que conforman tu ecosistema. 
 

INDIVIDUOS POBLACIONES ECOSISTEMA 

   

 

 
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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