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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 02 

Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARIA EUGENIA CABEZAS 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 

SANDRA MILENA ROJAS 3209752856 smrojas@fmsnor.org 

DIANA MILENA RUBIO PARDO 3058135867 dmrubio@fmsnor.org  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

RELACIÓN 

COMUNICACIÓN 

PROYECTO: PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

 

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 Ten en cuenta este ejercicio antes y después de hacer tu tarea. 
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ORACIÓN “Señor Todopoderoso, fuente de amor y compasión eterna. Bendice mi vida con la 

felicidad del amor; dame fortaleza para ser mejor persona cada día y para volverme un ser más 

compasivo y fuente de amor como tú  

 

 

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.  Resuelve el siguiente ejercicio:  
Las notas de matemáticas de Carlitos en el primer periodo fueron: 
2 , 3, 3, 4, 5, 3, 4 
Calcula la media, mediana y la moda. 
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2.  Para los niños que se conectan: 
 reúnete con tu equipo emprendedor el martes 11 de mayo a las 3:00 pm y realice la siguiente actividad: 
• Cada uno debe elegir el rol que va a desempeñar en el equipo: 

☆ Líder: es la persona que inició con el emprendimiento, se encarga de orientar el proyecto. 

☆ Comunicador: Encargado de informar y recordar al equipo los acuerdos que se ha llegado. 

☆ Secretario(a): Encargado de compartir pantalla y escribir lo que se habla en la reunión. 

☆ Moderador(a): Se encarga de dar la palabra e interviene en caso de que se produzca algún conflicto. 

☆ Dinámico: Se encarga de dirigir un juego o dinámica dentro de la reuniones. 

☆ Programador: Encargado de programar las reuniones en la plataforma Teams y de recordar a sus 
compañeros las fechas establecidas. 
El secretario comparte pantalla y en una hoja en blanco de Word escribe: 
Nombre del emprendimiento 
Nombres de cada uno con el rol correspondiente. 
Materiales que van a necesitar para iniciar con el emprendimiento. 
Debe guardar el documento con el nombre del emprendimiento y el líder envía al 
director de grupo. 
Para los niños que no se conectan: 
Teniendo en cuenta la línea de tiempo del procesador de texto, escribe con tus propias palabras la 
importancia que tiene esta herramienta y cuales han sido sus avances a través de la historia. 
  

Área de Español - Artes 

1.  Realiza en un octavo de cartulina una noticia del hecho reciente de la invitación del proyecto 
pequeños emprendedores o hecho  que desees dar a conocer de tu comunidad, teniendo en 
cuenta las  preguntas, el uso de mayúsculas y  reglas ortográficas ya vistas. 

    

NOTA: Solo observa la imagen,como ejemplo de lo que debe llevar tu noticia 
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2.  Observa la imagen y decórala con la técnica de puntillismo (punticos), utilizando la gama de 
colores fríos, cálidos y neutros. Escribe un mensaje bonito para su mamita.   

 
 
 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Dibuja el mapa de Colombia y ubica las siguientes características biogeográficas: 
De color café las tres cordilleras: oriental, central, occidental. 
De color azul los ríos: magdalena, amazonas, meta, putumayo y Guaviare. 
de color verde: la sierra nevada de santa marta y sierra de la macarena. 
 

2.  Realiza un escrito dónde menciones dos conflictos que se han presentado en su familia y proponga dos 
estrategias que han utilizado o puedan trabajar para dar solución a este, debes tener en cuenta las claves 
para resolver conflictos que se expusieron en la guía de estudio.   

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Después de haber leído y analizado la guía de estudio realiza un folleto dónde expliques 5 recursos no 
renovables con su respectivo dibujo, al final les escribes un mensaje sobre la invitación que nos hace Dios de 
amar y cuidar lo que nos ha dejado.                                                                                                                                    
NOTA: la explicación es con tus palabras de lo que entendiste y toma la foto que sea visible para enviar. 
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2.  Analiza la imágen y escribe 10 acciones que permitan el uso responsable de los recursos naturales en mi 
comunidad. Expongala en la clase virtual y envia la foto de esta.

 
 
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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