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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Manuel Flórez WHATSAAP 315 308 50 94 Correo electrónico 
jhuarez2004@yahoo.es 
TALLER NUMERO 5 
 
ÁREA O ASIGNATURA: INTEGRADAS  GRADO 3 GRUPO (S): 1,2 
 

TEMA(S): LA ORGANIZACIÓN Y PLANEACION DE SUS PROYECTOS 
 
Semana del 23 junio AL 3 de Julio  AÑO 2020 
 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: INCENTIVAR LA PLANECION Y ORGANIZACIÓN DE SUS ASPIRACIONES 
 

          La cigarra y la hormiga 

Llegó el verano y una hormiga recogía con afán granos para guardarlos y 

alimentarse durante el invierno. La cigarra, que pasaba el día cantando, se 

sorprendió de ver a la hormiga trabajar tan arduamente en época en que los 

animales se entregaban a la diversión. Cuando llegó el invierno, la cigarra 

estuvo hambrienta y fue a pedirle a la hormiga unos cuantos granos. La 

hormiga le dijo: “Si hubieras trabajado en el momento oportuno, hoy no 

tendrías escasez de alimento. Ahora canta, mientras yo como”. 

Lección: Planea, anticípate y organízate. Nunca permitas que el ocio se 

inserte en tu vida y dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Aprende a 

ser un emprendedor eficiente que tiene anticipados cómo serán los meses 

“flojos” y cómo serán los “ocupados”. Distribuye tu carga laboral diaria de 

manera que no desperdicies el tiempo hoy para arrepentirte mañana. Sólo 

la autodisciplina te permitirá crear hábitos positivos que te conviertan en una 

persona productiva y de alto desempeño. Además, de esta manera podrás 

disminuir el estrés y equilibrar mejor tu vida personal y profesional. 

Tomado de. https://www.entrepreneur.com/article/266891 

 

 
 
 PASO 2. TECNOLOGIA 
En la siguiente figura se muestra la evolución que ha tenido el computador a través de los años. 
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PASO 3. GEOMETRIA. 
En la siguiente figura aparecen algunas figuras geométricas que ya hemos trabajdo. 
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Enlaces en youtube .  https: https://www.entrepreneur.com/article/266891 

 
 
 

                                                                                  Ahora vamos a trabajar. 

 
 
  
                                 ACTIVIDAD A REALIZAR. 

1. ¿Qué diferencia encuentras entre las actividades que realizaba la hormiga y la cigarra? 
2. ¿Qué enseñanza nos deja la anterior lectura? 
3. ¿Cuál es tu proyecto de vida a corto plazo? 
4. ¿en la imagen de la evolución del computador, dibuja cada uno de los computadores que han surgido al 

pasar los años y escribe en que época fue creado? 
5. ¿en la imagen de las figuras geométricas pintar: de rojo los círculos, de verde los triángulos, de azul los 

cuadrados? 
6. ¿realiza un dibujo donde utilices cuadrados, triángulos y circunferencias? 
7. ¿en ética realiza un pequeño resumen de cómo se resuelven los conflictos en tu familia? 
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