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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Vanessa Sepúlveda Sierra 3153113641 yvsepulvedas@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Logic  

Comunication 

PROYECTO: Vive el deporte 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  
Cuando sonríes no solo te sientes mejor contigo mismo, sino que también envías esa señal a las personas de 

tu alrededor. Mejoras tu capacidad de socializarte y trasladas una mayor confianza al resto de 

gente. Juego en grupo: «me gustaría…», es decir, que cada miembro del grupo exprese algo que le gustaría 

que los demás hicieran por él o por ella.                   Habrá amigos que querrán que les abracen, otros que les 

levanten como si fuesen un torero o que les balanceen como si fuesen un cantante. Se trata de un trabajo 

de complacencia que podéis hacer todos juntos y que puede ser muy divertido 

 

ORACIÓN  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por G.A.H.HPágina 2 de 4 

 
 

 

 

TALLER DE TRABAJO 02 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por G.A.H.HPágina 2 de 4 

A
n

te
s 

d
e 

in
ic

ia
r 

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 4-1. 
 

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

establecido. 

¡AHORA SÍ, ADELANTE!  

Área de inglés 
1.  ¿Qué importancia tiene el saber expresar las actividades que me gusta realizar en el idioma inglés? 

2.  Según la guía de estudio, escoge cinco personas de tu familia y cinco compañeros, y escribe la actividad 
que le gusta realizar a cada uno. Ej. My mother likes to sing 

3.  Personifica la actividad que más te gusta realizar, y cuéntale a cuatro personas diferentes cúal es esa 
actividad en inglés, empezando la oración “I LIKE TO _____”. Adjuntar evidencia fotográfica de cada 
momento.  

 
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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