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TALLER DE TRABAJO   03   

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 Escribe e Interpreta adecuadamente números naturales resolviendo operaciones matemáticas que se generan 
en su vida diaria, empleando la teoría de números, hallando el M.C.D. y m.c.m. para descomponer un número 
en factores primos y empleo herramientas de diferentes programas para la muestra de evidencias de los 
resultados obtenidos 

OBJETIVO Resuelvo operaciones con números naturales y Establezco la importancia de los elementos 

multimedia en la elaboración de material de apoyo audiovisual.. 
CONCEPTO Contexto – Relación – Función. EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA Potenciación, Radicación de números 
naturales. 
Recursos multimedia. 

Fecha de publicación lunes, 17 de agosto de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 28 de agosto de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 
 
Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que las 
rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad de 
apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos se colocan 
abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La cabeza estará ligeramente 
recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a una distancia 
de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una sutil sonrisa. 
 
Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
 
Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las interiorizaremos y 
reflexionaremos sobre ellas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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. 
 
 

TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA Potenciación y Radicación de números naturales   
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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.    Tres amigos se enteran de un secreto. Al otro día, cada uno de esos tres amigos se lo cuentan 
a otros tres. Al tercer día, cada uno de estos se lo cuentan a otros tres cada y así sucesivamente. 

 
¿Cuántos amigos saben el secreto al cuarto día? ¿Y al quinto? 

3. 
 

 Observa el ejemplo y continua 

 

 
 
 Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 
relacionada con la COMPETENCIA BÁSICA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 
4. a. 
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b. 

 
                                                              

5. 
Resuelve las siguientes raíces:  

 
  . 

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.  Realiza un cuadro descriptivo sobre los diferentes recursos multimedia que se pueden utilizar en la 
actualidad.                                                                                                                                                            
7.   Realiza la lista de las características que debe tener un video con fines educativos multimedia.  
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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 

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. 
 


