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TALLER # 1    El trabajo, la producción de riquezas y el bienestar 

AREA  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 4 FECHAS:  28 de Septiembre al 25 de Octubre DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce las secciones de un 

periódico y la posible información 

que suministra 

Identifica las características de un 

anuncio publicitario. 

Reconoce los elementos de la 

comunicación. 

 

Diseña un anuncio publicitario 

atendiendo a un objetivo y 

público específico. 

Realiza una encuesta a 

miembros de su comunidad 

para obtener determinada 

información. 

Valora la importancia de los medios 

masivos de comunicación y utiliza 

un lenguaje respetuoso en sus 

creaciones.  

Es sensible a las necesidades de su 

comunidad y piensa cómo servir 

desde sus  talentos. 

PRODUCTO #1 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Realiza una propaganda llamativa de tu 

deporte favorito, utiliza dibujos, recortes y 

toda tu creatividad para hacer una publicidad 

bien llamativa e invitar  a otros a practicar ese 

deporte y tener un estilo de vida sana. 

Toma una foto y envíala 

vía Whatsapp al docente.  

Envíala antes del 3 de 

Octubre del 2020.  

Esta actividad será evaluada 

en Español, Arte y 

Educación física. 

OBSERVACIONES  Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de módulo                             

RAYADO  con la letra del estudiante o en hojas de block. 
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ACTIVIDADES: 

1. Lee la siguiente información: 

 

2. ¿Cuál crees que es la importancia de un periódico? 

3. Escribe al menos 5 nombre de  periódiodicos que conozcas 

4. Lee la siguiente información: 
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5. Identifica los cinco componentes de la comunicación en los siguientes ejemplos: 

EJEMPLO EMISOR RECEPTOR MENSAJE CANAL CÓDIGO 

Juan se levanta todos y siempre le 

da el buenos días a su papá. 

Juan Su papá Buenos días Verbal Lenguage 

oral 

Carlos revisó su telefono y recibió 

un mensaje de su profesor, 

recordandole que mañana tenía 

clase de Inglés a las 2. 

     

La mamá de Pedro recibió de su 

hijo una carta con un gran corazón 

por el día de la madre. 

     

Juan vio en la televisión la 

siguiente propaganda “ Compra el 

lava loza, El mejor” 

     

6. Consulta en un diccionario el significado de la siguientes palabras: 

 

7. Lee las siguientes situaciones y escribe al frente en cuál sección del periódico deben  buscar estas 

personas: 

a. Juan está buscando empleo hace más de un mes.  
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b.  Carolina necesita saber la programación cultural de su municipio el fin de semana.  

c.  A Milton le han pedido en la escuela buscar algunos índices económicos: precio del dólar, 

cotización del café, valor del gramo de oro, etc.  

d. María quiere leer algunas opiniones con respecto al tema de la semana: “¿se necesita una mayor 

ampliación de la cobertura educativa?”. 

8. Imagínate que eres un periodista y que estás buscando un dibujante para que te ayude en tu trabajo. 

Escribe un anuncio para publicarlo en los clasificados del periódico. Sé claro y usa el menor número de 

palabras, para pagar menos. El anuncio debe explicar de manera resumida:  

a.  el tipo de profesional que deseas  

b.  el salario 

c. los datos para que el interesado pueda comunicarse contigo (dirección, teléfono, apartado aéreo o 

correo electrónico). 

9.  Lee la siguiente noticia: 
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10. Ahora, analiza la noticia de acuerdo con las siguientes preguntas:  

a.  ¿Qué situación o acontecimiento se informa en la noticia?  

b. ¿Dónde ocurre esta situación?  

c.  ¿A quién le ocurre esta situación?  

d.  ¿Cuándo ocurrió? o ¿desde cuándo está ocurriendo?  

e. ¿Cómo se presenta esta situación?  

f. ¿Por qué se presenta? 

11. Escoge una persona comerciante para realizarle  una entrevista, puede ser el vendedor de la tienda más 

cercana y le puedes hacer las siguientes preguntas:  

 

 

12.  Relaciona las siguientes columnas, cada situación con su definición. 
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13. Observa el siguiente anuncio publicitario: 

 

14. Ahora responde:  

a. ¿Qué empresa se presenta?  

b. ¿Cuál es el mensaje que desea transmitir y cómo lo hace?  

c.  ¿Quién es el personaje que aparece en la imagen?  

d.  ¿Qué significa la aparición de esa imagen en la propaganda?  

e.  Recuerden que, de acuerdo con lo trabajado en el proyecto 2, aprendieron que una propaganda 

pretende difundir un producto o acontecimiento a un gran número de personas. ¿Qué producto se 

promueve en la propaganda? 

15. Lee: 

 

- Realiza una propaganda llamativa de tu deporte favorito, utiliza dibujos, recortes y toda tu 

creatividad para hacer una publicidad bien llamativa e invitar  a otros a practicar ese deporte y tener 

un estilo de vida sana. 



                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

16.  Lee el siguiente poema: 

 

 

17. A partir de la lectura anterior, responde las siguientes preguntas:  

a.  ¿Qué sentiste al leer el poema?  

b. ¿Por qué el texto lleva como título: “El placer de servir”?– 

c. Si tuvieras que darle otro título al texto, ¿cuál le darías y por qué? – 

d. ¿Qué significa para ti el verso “Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco”?  

e.  Para ti, ¿qué es el servicio? – ¿Qué tipos de servicio te generan placer? 
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f. ¿A quién serviste hoy?  

g.  ¿Cómo sirves en tu hogar, tu escuela y tu comunidad?  

h. ¿Qué importancia tiene el servicio en medio de la comunidad? 

 

 

18.  Lee la siguiente noticia 
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Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué generar empleo debe ser uno de los objetivos a los que deben apuntarle las políticas 

gubernamentales? 

b. ¿Por qué es importante que se le brinden servicios en salud y educación a la población de un país?  

c. ¿Cómo contribuyen éstos al mejoramiento de la calidad de vida? 
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ACTIVIDADES 

1. Lee: 

 

 
2. Juan compra diariamente el periódico para su padre. Sabiendo que el precio del periódico del domingo 

es de $3.000, ¿cuánto gasta a la semana?  

3. El padre de Juan le entrega $15.000 todas las semanas para que le compre los periódicos. Lo que sobre 

es para Juan. ¿Cuánto consigue ahorrar él en un mes con las vueltas de la compra de los periódicos? 

4. Visualiza el video de repaso sobre las divisiones por una cifra disponible en:   

https://youtu.be/srU0aTlQ4C8  , y realiza todas las siguientes divisiones en tu cuaderno con su 

respectiva prueba sin la ayuda de la calculadora 

TALLER # 1    El trabajo, la producción de riquezas y el bienestar 

AREA  MATEMÁTICAS  (MÓDULO CUADRÍCULADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 4 FECHAS:  28 de Septiembre al 25 de Octubre DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Comprende el significado de 

un descuento,  una oferta y 

garantía 

Reconoce el funcionamiento 

una compra a crédito y al 

contado.  

 

 Calcula el promedio de unos valores 

numéricos. 

Opera divisiones por una y dos cifras. 

Calcula el porcentaje de un dato 

seleccionado 

Analiza gráficos estadísticos con datos 

porcentuales 

Valora la importancia del 

empleo como promotor del 

bienestar en una comunidad.  

OBSERVACIONES  Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de módulo                             

CUADRÍCULADO  con la letra del estudiante o en hojas de block. 

https://youtu.be/srU0aTlQ4C8
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5. Visualiza el video de repaso sobre divisiones por dos cifras. Disponible en: 

https://youtu.be/ipH6lNzDNHc , y  realiza las siguientes divisiones en tu cuaderno con su respectiva 

prueba sin la ayuda de la calculadora. 

 

 
 

 

  

6. Visualiza el video sobre ¿Cómo sacar un promedio?, disponible en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDUPoq_NpYxRBWOTOzwlQWf8_2PsUboYg  . Si no 

puedes verlo lee la siguiente información sobre el promedio: 

https://youtu.be/ipH6lNzDNHc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDUPoq_NpYxRBWOTOzwlQWf8_2PsUboYg
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7. Imagina una empresa productora de medicamentos. En el siguiente cuadro se hace una relación de la 

productividad de la empresa. Observa detenidamente la información y responde las preguntas. 

La producción semanal de esta empresa se resume en la siguiente tabla: 

 

 
 

a. ¿Cuál es el promedio diario de producción de píldoras?  

b.  ¿Cuál es el promedio diario de producción de ungüentos? 

c. Uniendo los pedidos de las farmacias del municipio, se ha calculado que semanalmente se les piden unas 

1.800 píldoras y 600 ungüentos. ¿Con la producción semanal se alcanzan a suplir los pedidos? ¿Cuántos 

pedidos hacen faltan o sobran, según el caso? 

8. El padre de Nina trabajó hace un año como portero en la redacción de un periódico. Trabajaba ocho 

horas al día, durante veinte días al mes. En ese trabajo le pagaban $ 4.580 por hora de trabajo. 

a. ¿Cuántas horas trabajó mensualmente el padre de Nina? 

b.  ¿Cuánto recibía por día?  
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c. ¿Cuál era su salario mensual? 

9. Si en un periódico el precio de cada palabra es de $830, ¿cuánto te cobrarán por la publicación del 

anuncio publicitario que hiciste en el punto 8 del taller de castellano? 

10. Repasa el siguiente video : https://youtu.be/h_yolYG-qvg llamado:  ¿Cómo saber la EDAD con la 

FECHA de cumpleaños?  y luego considera los siguientes hechos y la fecha en que sucedieron: 

 
 Haz en tu cuaderno las operaciones necesarias para averiguar lo siguiente:  

a.  ¿Cuántos años hace que Gutemberg inventó la imprenta?  

b.  ¿Cuántos años más de antigüedad tiene el periódico El Tiempo que El País? 

c. ¿Cuántos años antes de la fundación de El Tiempo inició sus trabajos la primera imprenta 

colombiana?  

d. ¿Cuántos años hace que circula el periódico El País?  

e. ¿Cuántos años hace que existe la imprenta en Colombia? 

11. En el proyecto anterior, aprendiste a construir líneas de tiempo. Hoy vas a aplicar lo que aprendiste. 

Señala las fechas mencionadas en la tabla de la página anterior en una línea del tiempo como la 

siguiente. Marca los puntos que indican las fechas con las letras a, b, c o d, de acuerdo con el hecho 

correspondiente y completa los años de referencia en los lugares correctos. 

 
12. Consulta qué es una década y que es un siglo. Ahora responde las siguientes preguntas: 

a.  El abuelo de Nina completó siete décadas de vida. ¿Cuántos años tiene?  

b.  El periódico en que trabajó el papá de Nina existe hace medio siglo. ¿Cuál es la edad del periódico? 

13. Nina utiliza las propagandas y los comerciales publicados en los periódicos antes de salir a hacer 

compras; así sabe dónde comprar más barato. Analiza estos anuncios que Nina recortó de los periódicos. 

 

 

https://youtu.be/h_yolYG-qvg
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Si al comprar las ollas por separado en otro almacén tiene que pagar $18.000 por cada una de las 

pequeñas y $23.000 por la grande, ¿cuánto ahorra al comprar el juego completo? 

14.  Observa la siguiente publicidad: 

 
a. ¿Cuál es el precio a crédito?  

b.  ¿Cuál es la diferencia de precio entre el pago de contado y el pago a crédito? 

15. En un almacén de electrodomésticos están expuestos los siguientes productos: 

 

a. Si la mamá de Nina quiere comprar esos tres artículos de contado, ¿cuánto tiene que gastar?  

b. ¿Cuál es el precio a crédito...  

1. de la brilladora?  

2. de la plancha?  

3. de la licuadora?  

c. ¿Cuál es la diferencia entre el precio de contado y a plazos...  
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1. de la brilladora?  

2. de la plancha?  

3.  de la licuadora? 

d. El dueño del almacén tuvo una ganancia de $22.000 en la venta de la brilladora. ¿Cuál fue su precio de 

costo? 

16. Lee: 

 

17. Observa el siguiente video llamado: ¿Cómo sacar un porcentaje? Disponible en :  , si no puedes verlo lee 

la siguiente información de cómo sacar un porcentaje. 

El porcentaje se representa con el símbolo % , que se lee “por ciento”. 
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Hay una forma rápida de encontrar el porcentaje de un número o cantidad: 
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18. Una persona entra a la tienda y compra los siguientes artículos: Un par de zapatos de $200.000 con un 

10% de descuento, una maleta de $200.000 con un 20% de descuento, un pantalón con un precio de 

$100.000 con un descuento del 25%, una chaqueta de cuero por un valor de $400.000 con un descuento 

del 50% y por último una camisa de $100.000 con un descuento del 75%. ¿Cuánto pagó realmente esta 

persona por cada artículo? 

19.  Don José y doña Helena, los padres de Nina, tienen un televisor a color en la sala de la casa. El gráfico 

que se presenta a continuación nos muestra el porcentaje de hogares con televisores, para los años 2003 

y 2008. 

. 
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Observen la gráfica y respondan en el cuaderno, las siguientes preguntas:  

a. Para el año 2008, ¿cuál es la región con el mayor porcentaje de televisores?  

b. Para el año 2008, ¿cuál es la región con el menor porcentaje de televisores?  

c. ¿En cuántos puntos porcentuales creció el número de televisores a nivel nacional del año 2003 al 

2008?  

d.  De las regiones que aparecen en la gráfica para el año 2008, ¿cuáles tienen un porcentaje superior a 

90? 

20.  Estudiemos el caso de don Ananías, el tío de Juan, que es un veterinario. A él le pagan cada hora de su 

jornada laboral a $7.000:  

a.  Si don Ananías trabajó en el último mes trece horas extras y nueve horas de recargo nocturno, 

¿cuánto debió recibir en total por su mesada?  

b.  Si para el próximo mes don Ananías trabaja dos días domingo, ¿cuánto recibirá en total al mes? 

21. Juan realizó una encuesta sobre el desempleo a 21 personas, de las cuales 8 estaban desempleadas , 7 

estaban trabajando y 6 no le quisieron responder. Calcular el porcentaje de las personas desempleadas, 

las que están trabajando y los que no respondieron. Para ello recuerda observar el video “Cómo calcular 

un porcentaje” disponible en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDUPoq_NpYxSLPpZUR5ER5dQspeh-A48w     , sino puedes 

verlo lee la siguiente información para responder este punto. 

 

Si sumas los tres porcentajes que te dieron como resultado a que valor se aproximan. 

22. Observa las siguiente gráfica: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDUPoq_NpYxSLPpZUR5ER5dQspeh-A48w
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Según lo presentado en la gráfica, ¿cómo ha sido el comportamiento de la tasa de desempleo (línea 

continua), desde 1990 hasta 2004? ¿Reconoces alguna tendencia en los datos? ¿En qué año se presenta 

el más alto porcentaje de desempleo? Representa ese porcentaje en forma de fracción 
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ACTIVIDADES:  

1. Lee la siguiente información: 

 

2. Escribe cómo la venta de un periódico genera riquezas para el: 

- Dueño del periódico 

TALLER # 1    El trabajo, la producción de riquezas y el bienestar 

AREA AREAS INTEGRADAS GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 4 FECHAS:  28 de Septiembre al 25 de Octubre DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Comprende la importancia del 

trabajo para el bienestar de una 

sociedad. 

Identifica las profesiones en 

inglés.  

Describe la importancia de las 

profesiones para el desarrollo de 

su comunidad 

Escribe algunas frases en letra 

cursiva. 

Reconoce su vocación para servir 

a los demás a partir de sus 

talentos.  

PRODUCTO #2 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Consulta la biografía de Moisés el profeta 

de Israel y realiza una historieta con los 5 

momentos más importantes de la vida de 

Moisés. 

Toma una foto y envíala 

vía Whatsapp al 

docente.  

Envíala antes del 25 de Octubre 

del 2020.  

Esta actividad será evaluada en 

Español, Arte y Religión 

OBSERVACIONES  Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de módulo                             

RAYADO o en que corresponda con la actividad, con la letra del estudiante o 

en hojas de block. 
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- El periodista 

- El vendedor del periódico 

- El consumidos 

3. Las personas trabajan para mantener sus familias, para alimentarse, para vestirse, para vivir. Gracias al 

trabajo, las personas contribuyen al mejoramiento de la sociedad. Intenta conocer algo sobre el trabajo 

de tus padres o acudientes. Puedes cambiar a mamá o papá por otro miembro de tu familia si es el caso. 

Entrevístalos, a cada uno por aparte, y anota sus respuestas en tu cuaderno, en un cuadro como el 

siguiente: 

 

4. Realiza un listado de diez ocupaciones, colocando al frente de cada una, una breve descripción de ésta. 

Ejemplo: 

 

5.  Lee: 
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a. ¿Por qué crees que el trabajo es una oblicacion social? 

b.  ¿Qué signfica que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas? 

c. ¿Cuáles son los problemas del desempleo para una familia y para una sociedad? 

6. Observa, en tu comunidad, algunos lugares donde haya niños y/o niñas trabajando, e identifica en qué 

condiciones lo hacen (qué tipo de trabajo desarrollan, cómo es su lugar de trabajo, qué implementos 

tienen, etc.). 

7. Pregunta a algunos de tus familiares: – ¿Trabajaba en la época de su niñez?, ¿en qué? – ¿Por qué 

trabajaba? 

8. Hagan un cuadro como el siguiente y escriban en él los nombres de otros deportistas o equipos que 

conozcan, que sean patrocinados por empresas privadas. 

 

9. Comprueba tu vocabulario. En tu cuaderno escribe cada una de las palabras de la izquierda y al frente 

escribe el significado que le corresponde. 
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10.  Lee estas dos historias 

 

 

11. En cada columna se deben registrar las características que de acuerdo con la situación leída, identifican a 

cada personaje. Miren el ejemplo: 
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¿Cuál de los dos personajes tiene un proyecto de vida definido? Expliquen su respuesta. 

¿A cuál profesión te gustaría dedicarte y por qué? 

12.  Consulta la biografía de Moisés el profeta de Israel y realiza una historieta con los 5 momentos más 

importantes de la vida de Moisés. ¿Cuál era la vocación de Moisés? Envíala la historieta al maestro. 

13. Realiza un listado con 15 profesiones y escribe al frente cuál es el servicio que le ofrece a la comunidad. 

14. ¿Por qué una artesanía puede llegar a tener tanto valor monetario? ¿Por qué las artesanías de las 

comunidades indígenas tienen tanto valor cultural e histórico? 

15. Realiza en doble línea las siguientes planas en letra cursiva, cada renglón en una página completa. 
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16. Escoge dos de las siguiente figuras y realiza dos planas en el cuaderno. 

 

INGLÉS 

Lee y memoriza las siguientes profesiones en inglés: 
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Completa los diálogos en tu cuaderno, escribiendo las palabras que hacen falta en los espacios en blanco. 

 

 


