
 

Taller Nro. 2    semanas del 1 al 15 de mayo. 

 

ACTIVIDADES PARA ÁREAS INTEGRADAS 

Desarrolla en tu cuaderno: 

 Observa el vídeo “Parábola de la Gran Fiesta” https://www.youtube.com/watch?v=q88j9jQ7xRc  

Escribe en tu cuaderno lo qué pasó con cada invitado a la fiesta. 

Qué hizo el amo al ver que los primeros invitados no llegaron a la fiesta. 

Cómo hicieron para que muchas personas asistieran a la fiesta. 

Qué mensaje nos deja la parábola. 

Qué valores y anti valores se evidencian en la historia. 

 

 Elabora un artefacto con material reciclable. Luego en tu cuaderno completa: 

ASIGNATURA /AREA 

ED. RELIGIOSA 

ED. ÉTICA 

ED. ARTÍSTICA 

EMPRENDIMIENTO 

TECNOLOGÍA 

GRADO: 

TERCERO 

PERIODO  UNO AÑO: 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

TEMAS 

 Celebraciones cristianas (Religión) 

 Autocuidado, convivo en grupo (Ética) 

 Tecnología, artefacto, sistema (Tecnología) 

 Expresiones artísticas con diferentes materiales (picado, texturizado, delineado, alto 

relieve…) (Artística) 

 Dimensiones de formación personal (Emprendimiento) 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

Desarrollar los talleres asignados en el cuaderno. 

Ver los vídeos o herramientas de apoyo con el fin de entender mejor las temáticas. 

RECURSOS: libros de grado tercero, vídeos de YouTube, revistas, copias, páginas educativas, blog  

OBSERVACIONES: Durante estas semanas los estudiantes continuaran desarrollando las actividades 

académicas en sus casas, por tal razón deben seguir muy responsables puesto que en gran medida el 

proceso de aprendizaje depende de su disciplina y dedicación. 

Se les recuerda que deben establecer horarios de clase para desarrollar las actividades asignadas, las 

cuales serán evaluadas por la docente y sustentadas por los estudiantes al regreso de sus vacaciones. 

El taller deberá ser desarrollado en el cuaderno de cada una de las asignaturas correspondientes. 

Enviar foto del trabajo desarrollado al WhatsApp de la docente en la fecha establecida. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 

Taller Nro. 2 el 12 de mayo 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. FIRMA DEL EDUCADOR(A). 

https://www.youtube.com/watch?v=q88j9jQ7xRc


Nombre del artefacto: 

Para qué sirve: 

Cómo funciona: 

Quién lo creó y cuándo fue creado: 

 


