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TALLER VIRTUAL NUMERO 6 

AREA: AREAS INTEGRADAS MATEMATICAS, GEOMETRIA, ESTADISTICA Y FINANZAS, RELIGION Y 
ETICA Y VALORES.                GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: Visualizar primero la película SONIC y luego resolver las actividades propuestas en el taller 
las cuales se integran con 5 asignaturas según los temas. 
Identifica valores y comparte con su familia por medio de la actividad de la película. 
Identifica figuras geométricas y realiza suma del perímetro. 
Responde preguntas y actividades relacionadas con matemáticas y ejercicios de multiplicación. 
Realiza actividades de pictogramas, Grafica de barras y tabla de datos relacionados con la película. 
 

FECHAS:   16 DE JUNIO AL 26        AÑO:2020   PERIODO: DOS 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 

INSTRUTIVO: Ver la película y realizar en sus cuadernos las actividades según la asignatura y luego 
tomar foto como evidencia y enviar al correo. 
arnorisgomez@gmail.com 
 
 

ETICA Y VALORES. 

Instrucciones para el libro o cartilla 

Creciendo con mi proyecto de vida. 

Cada quince días en los talleres se les enviara nota de las páginas que se irán trabajando. 

Por favor realizar en la cartilla las siguientes actividades la portada que dice grado tercero 

llenan los datos y la colorean 

Luego hacen la actividad de mi árbol genealógico. 

Y también la actividad número uno proyecto de vida (en total son tres actividades). 

Luego envían la foto al correo como evidencia del trabajo a cada director o directora de 

grupo. 

 

PLAN DIA DEL PADRE 

Ver en familia la película SONIC. La cual se encuentra en Google en pelis plus, cine plus. 

1. Enviar foto compartiendo en familia viendo la película y con algo de comer. (Por favor que 

se vea también evidenciado el medio tecnológico en que la están viendo por ejemplo televisor 

entre otros) 

 
 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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RELIGIÓN 

 

1. Que regalo le dio la niña a Sonic.  _____________________________ 

Dibuja ese regalo 

 
 

2. Sonic le da las gracias al policía Tom porque ------------------------------------------------- 

 

3. Al final de la película Sonic dice este es mi poder lo voy a usar para proteger a mis ------------ 

 

4. Realizar un dibujo de uno de los personajes de la película que más te llame la atención. 

 
 

 

5. Colorear las partes del dibujo que falta. 
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6. Las personas del pueblo donde vive el policía Tom son ---------------------------- 

 

7. Escribe valores que observas en la película  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

GEOMETRÍA 

1. Dibuja la forma geométrica que tienen los anillos que le dieron a Sonic. 

 

 

2. El edificio que está en San francisco donde están los anillos de Sonic tienen forma de 

una figura geométrica cual figura es------------------------luego dibújala. 
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3. El perímetro. 

 

Calcula el perimetro a la siguiente figura que aparece en la pelicula. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Que figura geométrica está en esta imagen ----------------------------------- 
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5..En esta imagen en el piso esta una figura geométrica escribe su nombre ----------------- 

Cuantos lados tiene___________________ 

ESTADISTICA 

1. Cuatro estudiantes de tercero contaron las figuras sonic que cada uno tenia y 

organizaron la informacion en el siguiente pictograma responde las preguntas teniendo 

encuenta el valor que le dieron a cada sonic. 
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Si  cada      representa 10 sonic. 

1.Cuantos sonic tienen en total los estudiantes según el valor que le dieron a cada 

uno______________ 

2.Cuantos sonic tiene mas camilo que Ruby--------------------------------------- 

3.Cual es la suma total de los sonic de Miguel y de Daniela.________________ 

4.Cual es la suma del numero de sonic de camilo y ruby_________________ 

5.Cual de los estudiantes tiene menos sonic_____________________ 

 

2.Los alumnos del grado tercero decidieron escoger una película para ver, pero primero  

Realizaron una encuesta a sus compañeros para representarla en grafica de barras. 
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1. Cuál es la película que menos les gusta ----------------------------- 

2. Cuál es la película que más les gusta. ___________________ 

3. Escribe los nombres de las películas que se representan en la gráfica de barras. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Realiza una suma total según la grafica____________________ 

3. Según la gráfica de barras anterior completa la siguiente tabla de datos. 

 

MATEMATICAS 

1. Cuando Tom y Sonic van por la carretera se encuentran con una familia que va en un carro. 

2. Cuantos son los integrantes de esta familia. ______________ 

3. Cuantos mapaches hay en las canecas que están en la entrada de la casa del policía Tom. 

-------------------------- 

4. Cuantos peces tiene el erizo Sonic en la cabeza----------------------------- 

5. Cuantas tortugas hay en la carretera. ___________________ 

6. Que numero hay a un lado de la puerta de la casa del policía Tom. __________ 

7. Cuantos perros a parecen en la película------------------------ 

8. Al iniciar la película el policía Tom está en su carro y cuando Sonic pasa marca unas millas 

unidad de longitud.  
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Cuantas millas marca al final______________________ 

 

9. Cuantos patos aparecen en la película cruzando la calle------------------------ 

10. Realiza multiplicaciones relacionadas con cantidades de objetos, animales. personas que 

aparecen en la película. 

 

11. Une los números forma la figura y colorea. 
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12.Realizo multiplicaciones con algunos  numeros que se unen para formar la figura. 
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Actividad 

13.Calcula los productos. 

 

PROBLEMAS CON OPERACIONES COMBINADAS 

Un tren tiene 9 vagones ;en 7 de ellos hay 39 asientos y en 2 hay 38 ¿Cuántos asientos hay en 

total? 

Se pondran 25 ventanas en cada uno de los 5 pisos de un edificio.Si ya se han puesto 65¿Cuántas 

faltan por colocar? 

Una modista tenia 250 botones para elaborar 25 vestidos.si en cada vestido puso 5 

botones¿Cuántos le sobraron? 


