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MOMENTO EN TI  
Comenzar con el ritual 
previo de las sesiones de 
interioridad. Dejar la sala 
en penumbra con una luz 
tenue. El estudiante se 
sentará alrededor de una 
caja que habremos 
preparado previamente y 
en la que habremos 

incluido ocho imágenes o fotografías de objetos, 
situaciones, personas, etc.  Les pedimos que la observen. 
La llamaremos la «caja misteriosa».  
El símbolo de la sesión será la «caja misteriosa». Símbolo: 
CAJA MISTERIOSA. El gesto que hará el niño (a) será cerrar 
los ojos para poder imaginar lo que hay dentro de la caja.  
En silencio, el estudiante pensará qué puede haber en el 
interior de la caja. Después de un minuto, abrirán los ojos 
y expresarán lo que imaginan que hay dentro de ella. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 
Valor  
Relación  

EJE Ciudadano ambiental activo 

PROYECTO 
GENERANDO NUEVAS ENERGIAS 
CON CHAMAGNAT  

FECHA DE PUBLICACION 
25 de mayo  

 

TIEMPO DE TRABAJO   2 semanas FECHA DE ENTREGA 5 de junio  
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MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 

 
TALLER INTEGRAL DE TRABAJO  

 

ÁREA MATEMATICAS - TECNOLOGÍA 
1. Escribe cuatro preguntas que se puedan responder a partir de la información 

representada en el diagrama de barras de la actividad 1. pagina 121 del libro vamos a 
aprender matemáticas. 

2.   ¿De qué manera crees que es posible organizar estadísticamente el árbol genealógico 
de tu familia? De la forma que tu creas que sea posible estadísticamente ordena esta 
información. 

 

ÁREA ESPAÑOL - ARTES 
1. ¿Se puede comparar un adjetivo con un sustantivo? Da 5 ejemplos 

2. Imagina que estas en las amazonas rodeado de naturaleza y animales de muchos 
colores como definirías esa experiencia usando los sustantivos, adjetivos. 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES - ETICA 
1. .  Teniendo en cuenta el mapa de Villavicencio, ubica tu barrio o comuna 

y algunos lugares 

2. imagina que en tu colegio te dan la oportunidad de viajar a otra ciudad 
¿Cómo manifestarías tus experiencias a tus compañeros de clase y a tu 
familia? 
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ÁREA CIENCIAS NATURALES - E R E  

Como ya hemos visto en el tema, las relaciones son esenciales para que las 
especies se mantengan con vida. Contesta las siguientes preguntas.  

• ¿Qué relación puede establecerse entre los seres vivos? 

• ¿Cómo se manifiesta el plan de Dios sobre la creación de la humanidad y 
como se manifiesta en tu entorno? Explica por qué y represéntalo por 
medio de un dibujo.  

• Si pudiera convertirte en un pequeño animalito por un día ¿cuál sería el 
sentido que le darías a la vida? Dale una forma creativa, imagina como 
podrías expresarlo de forma diferente. 
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