
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Mónica Andrea Gómez Baquero 
Juliette Constanza Chaves Saavedra 

ÁREA Matemáticas y 
Tecnología. 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org    
jcchaves@fmsnor.org 

GRADO Séptimo 

 

TALLER DE TRABAJO 09 Elaborado por MAGB - JCCS Página 1 de 3 
 

TALLER DE TRABAJO   09   

DBA Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las 
operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos 
escolares y extraescolares. 
Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de 
variación de manera numérica, simbólica o gráfica.  

LOGRO Plantea y resuelve problemas que involucran números racionales presentados en 
diferentes formas y situaciones de variación, utilizando programas informáticos que 
permiten apoyar estos procesos, como lo es Microsoft Powerpoint. 

COMPETENCIA Resuelve problemas en los que se involucran variaciones porcentuales. 

Utiliza métodos formales e informales exploratorios para resolver ecuaciones. 

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar sus procesos de 
aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 
información).  

OBJETIVO Resuelvo situaciones problema que involucran números racionales y lo expongo en una 
presentación de Microsoft Powerpoint. 

CONCEPTO Comunidad – comunicación - 
innovación. 

EJE La persona como ser social. 

TEMA SITUACIONES PROBLEMA CON 
NÚMEROS RACIONALES  

Fecha de publicación martes, 17 de 
noviembre de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 27 de 
noviembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 
respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. 
 
Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago.  
 
Inhala por la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy 
poco.  
 
Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. 
 
La mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco.  
 
Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca.  
 
Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente 
mientras exhalas.  
 
Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo.  
 
Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas 
y caigas mientras exhalas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga que 
relacionarme en este día Señor.  

 
Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis labios palabra sabias; que cada una de mis 
palabras sean como un bálsamo a todas las personas que estén a mi alrededor; que mis palabras edifiquen, 

consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas que están desanimadas o que no quieran seguir 
luchando por la situación tan difícil que están atravesando. 

 
Amén. 
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TEMA SITUACIONES PROBLEMA CON NÚMEROS RACIONALES 
 

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.    Resuelve las siguientes operaciones entre fracciones teniendo en cuenta la explicación de la guía de 
estudio:                                                                                                                                                                                           
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3.  Santiago se ha comido 
1

6
 de los dulces que recogió en su fiesta de cumpleaños, pero luego se comió 

3

5
 de 

los dulces. ¿Qué fracción de dulces se ha comido Santiago en total? Justifica tu respuesta con 
procedimiento. (Revisar los problemas de ejemplo).                                                                                                
4.  Martha tiene una tienda saludable en donde vende frutas por decenas (10). Una de sus clientas frecuentes 

llega a la tienda a comprar 
4

5
 de decena de manzanas. ¿Cuántas manzanas le debe dar Martha? Argumenta la 

respuesta y justifica con procedimiento. (Revisar los problemas de ejemplo). 
5. Diseña una portada y redacta una introducción sobre el tema “ el cosmos y el universo,  . 

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. Elabora con mapa mental en donde expliques la importancia de los números racionales y tener 
conocimiento sobre la elaboración de presentaciones en tu vida cotidiana. Apóyate de dibujos creativos, 
muchos colores y argumentos claros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. ¿De qué manera presentarías el contenido de una diapositiva, sin el uso del computador?  Escoge un tema 
de tu interés y realízalas, recuerda las herramientas que se brindaron en la guía para la elaboración de una 
diapositiva. 

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.Un profesor de Geografía con su par de Astronomía ha decidido realizar conjuntamente una charla para sus 
alumnos de temas inherentes a sus respectivas materias. Por tal motivo se nos ha encargado la realización en 
PowerPoint de una presentación con diapositivas. Para esto debemos seguir las recomendaciones sugeridas 
y   generar las siguientes diapositivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guardar la presentación actual con el nombre Tierra, en las tres primeras diapositivas de la presentación, 
agregar imágenes según sea el tema y que apoyen los conceptos tratados en cada una de ellas.  Ejemplo 
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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. 
 


