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TALLER VIRTUAL NUMERO 3. 

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

LOGRO: Visualizar primero la película unidos de Disney 2020 y luego resolver las actividades 
propuestas en el taller las cuales se integran con 5 asignaturas según los temas. 

FECHAS:    4 AL 8 DE MAYO        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 
 
Recuerden la actividad de ética y valores se la envían a cada director de grupo a su correo. 
 
 
 

     

    ETICA Y VALORES. 

1.Realizar En una hoja de bloc o cartulina un saludo con un mensaje a sus compañeros 

decorar y enviar foto como evidencia. (Si autorizan al estudiante puede tomarse la foto con el 

mensaje). 

 

 

ESTADISTICA Y FINANZAS. 

 

2.Ver en familia la película unidos de Disney 2020.la cual se encuentra  

 en Google en cine calidad. 

y responder las siguientes preguntas. 

 

 

TABLAS DE FRECUENCIA  

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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Organiza los datos en la tabla según las veces que se repiten los nombres de algunos 

personajes de la película. 

 

Colt Bronco, Barley, Ian, Mantícora, hadas, Colt Bronco, Barley, Ian, Mantícora, hadas, 

hadas, Mantícora, Ian, Barley, Colt Bronco, Barley, Ian, Mantícora, hadas, Barley, Ian, 

Mantícora, Colt Bronco, Barley, Ian, Mantícora, hadas, Ian, Mantícora, hadas, Colt Bronco, 

Barley, Ian, hadas, Manticora, Ian, Barley, Mantícora, hadas, Colt Bronco. 

 

Personajes FRECUENCIA 

Colt Bronco 6 

Barley  

Ian  

Mantícora  

Hadas.  

 

MATEMATICAS 

3.Realiza la suma total de las veces que se repiten los nombres de los personajes de la 

película unidos de Disney. 

 

 

 

 

4.Completar el texto según lo visto en la película. 

Su padre les dejo un regalo especial a Ian y a su hermano Barley, pero el padre de ellos dijo 

que se les entregara dicho regalo cuando ambos tuvieran más de _________años. 

Cuando Ian Expresa que de verdad el arruinara todo. Que esto va a durar para siempre su 

hermano le responde esto va a durar solo __________día. 
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Su hermano Barley dice al atardecer ya no podemos hacer que regrese. cuantas horas 

menciona Ian______________ y que hora marca Ian en su reloj___________ 

 

5.Al llegar a la taberna de Mantícora al abrir la puerta aparecen unos personajes cantando un 

cumpleaños cuantos globos aparecen ahí en la escena. 

____________________ 

6.Según el personaje que hace el papel de vendedora cuánto cuesta la espada por ser única 

en su clase en la tierra. __________________ 

 

GEOMETRIA 

7.Al llegar a la taberna de Mantícora al abrir la puerta aparecen unos personajes cantando un 

cumpleaños que figuras o formas geométricas se observan en los regalos que están allí. 

_______________________________________________________________ 

8.Cuando Ian y Barley huyen en el carro se encuentran con unas señales de transito 

Que figura geométrica es. 

 ______________    Cuantas son:_____________ 

RELIGION 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

9.Crees que la actitud de Mantícora es buena o es mala explica tu respuesta. 

 

10.Que valores podemos ver que se practican en la película. 

 

¨EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS, REPETIDOS DÍA TRAS DÍA.¨ 

UN SALUDO GRANDE PARA MIS ESTUDIANTES DESDE LA DISTANCIA. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-fomentar-el-valor-del-esfuerzo-en-los-ninos/

