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Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1 Sandra Milena Franky 

Ducuara 

3103296718 
 

smfrankyd@fmsnor.org 
                   

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  3133860922 
 

glrinconb@fmsnor.org 

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 3108543476 
 

epalegria@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS CLAVES: Relación  

Función  

PROYECTO: Agricultura sustentable a través de huertas caseras y comunitarias. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  

Con ayuda de tus padres y utilizando 

papel iris crea una flor como la que esta 

en el dibujo y escribe en cada una de sus 

partes lo que la imagen indica. No olvides 

colocar esta flor en un lugar espacial de tu 

casa para que recuerdes el ser tan 

importante que eres y las grandes cosas 

que te define como un ser especial y único   
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ORACIÓN  
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APRECIADO ESTUDIANTE. 
En este momento, para desarrollar el taller, debiste haber repasado la guía de estudio, las páginas 
del libro del Ministerio de Educación Nacional e ingresado a los links sugeridos (si te fue posible) 
y realizado LA RUTINA DE PENSAMIENTO:   
 
Si ya realizaste lo anterior, ¡manos a la obra con el taller! Se deben desarrollar todos los puntos 
de las diferentes áreas en un mismo trabajo con letra clara y muy ordenadamente, dejando 
espacio suficiente entre cada uno para que se facilite su revisión y valoración 
 

Cuando hayas terminado todo el taller anexa ahí mismo las 4 rutinas de pensamiento marcadas 
con el nombre de la materia, (matemáticas, español, sociales, ciencias), organiza un solo archivo, 
conviértelo todo a PDF y envíalo solo a tu director de grupo escribiendo en el asunto tu nombre y 
grado al que perteneces, ejemplo:  JAMES RODRIGUEZ, GRADO 5-1. 
 

Recuerda que si te surge alguna inquietud te puedes comunicar con tu directora de grupo en los horarios 

establecido. 

¡AHORA SÍ, ADELANTE! 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 01Elaborado por FRATERNIDAD PRIMERO Página 4 de 8 

Área de Matemáticas - Tecnología 
 

1. Colorea el dibujo de acuerdo con lo indicado a la derecha de la imagen.  

 

2. Escoge cinco cantidades color naranja y rojo y escribe los números anteriores y 

posteriores de este. 
 
 
 
    

   

 

         

   

2.  ¿Cómo podemos relacionar la creación de nuestra compostera 

con los números ordinales?  Explícalo a través de un dibujo.    
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Área de Español - Artes 

 

Realiza la siguiente lectura en compañía 

de tus padres: 
 
LAS AVENTURAS DE MARTIN Y SUS AMIGOS 

 
 

Martín es un mago que desayuna manzanas y peras con un poco de miel, de su sombrero 

saca unas maracas que son de su amiga Susana para disfrutar un poco de música. 

 

Luego sienten hambre y van donde su amigo Pedro el panadero que todos los días prepara 

un delicioso pan y galletas con formas de pato, pulpos, pitos y pez.  

 

Todos juntos se reúnen en la casa de Sonia para jugar con los juguetes favoritos que son 

una sirena, un oso y un sapo saltarín, juegan hasta que el sol se va a dormir.  

 

Los martes todos van al zoológico que está en la loma a ver al león lilo y al loro Leonardo, 

Susana se pone su saco de lana y Martin lleva una lupa para ver los insectos del lugar.  
 

1. Comprensión Lectora  

 

Después de leer el cuento “Martín y sus amigos” responde las siguientes preguntas:  

 

1.1 ¿Cómo se llaman los amigos de Martín? 

1.2 ¿Cuál es el motivo para que se reúnan Martín y sus amigos? 

1.3 ¿Qué es la amistad? y ¿Por qué es importante tener amigos? 

 

 

 
 

2. Con ayuda de tus padres realiza un dictado de 5 

palabras del cuento.  
 

 2.1 Escribe 5 sustantivos propios que encuentras en tu 

huerta casera y 5 sustantivos comunes.   
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Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Responde la siguiente rutina de pensamiento PIENSO, ME INTERESA, 

INVESTIGO. (Solo responde en la agenda lo que investigaste y realiza un 

dibujo de cada uno) 

 

 
LO QUE PIENSO LO QUE 

QUEREMOS 

APRENDER 

LO QUE INVESTIGUE  DIBUJO  

En el espacio hay 

estrellas  

¿Qué son las 

estrellas? 

  

El Sol está en el 

espacio 

¿Qué es el Sol?   

Vemos las estrellas 

con un telescopio 

¿Qué es un 

telescopio? 

  

La Luna está en el 

espacio 

¿Cómo es la 

Luna? 

  

La estrella polar es 

la que más brilla 

¿Qué son las 

constelaciones? 

  

En el espacio hay 

planetas 

¿Qué planetas 

hay en el espacio 

y cuáles son sus 

características? 

  

El hombre puede ir 

al espacio  

¿Quiénes son los 

astronautas y 

cómo son sus 

trajes espaciales? 

  

Las personas van al 

espacio con 

cohetes 

¿Cómo son los 

cohetes y las 

naves espaciales? 
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2. Completa Los espacios en blanco con el nombre de cada planeta   

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1. Dibuja en una hoja el siguiente organizador gráfico y ubica en los círculos palabras claves 

que se relacionen con el tema de las necesidades de los seres vivos. 
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.   
 

2. Hola, chicos, ha llegado la hora de demostrar el aporte que haces 

desde tu huerta al medio ambiente y cuidado de nuestra madre 

tierra…por lo que en este punto deberá grabar un video mostrando tu 

semillero y compostera no superior a un minuto donde digas hola los niños 

de la fraternidad de primero cuidamos de la madre tierra sembrando en 

casa. y lo publicaras en los comentarios del enlace que te enviaremos, 

toma foto de tu publicación y la anexas a tus evidencias.  

 
 

Recuerda que estamos trabajando en nuestro ciclo de Indagación la 

……  
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NOTA: Recuerda que es importante contar con tu responsabilidad y disciplina, en caso de 

presentar inquietudes o dificultades en la realización o envió del taller, informa al director de 

grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso.  
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