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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: The way I am. 

CONCEPTOS CLAVES: function 

Identity 

PROYECTO: Entrepreneur leaders 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI¿   Abrazar a un peluche. Esta técnica consiste en 

que el niño imagine que es la madre o el padre del peluche y que 

le quiere mucho. En este ejercicio tendrá que abrazar con fuerza al 

peluche, creando una tensión muscular en el niño que debe ir 

soltando poco a poco para no hacer daño al peluche. Finalmente 

debe llevar al peluche a un lugar cómodo y tranquilo para él y 

darle un beso en su frente o mejilla. 
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ORACIÓN  

 

 

TALLER DE TRABAJO 04 
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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! 

 

Área de English 
1.  Develop the Thought Routine chart found at the end of the study guide and attach the routine to this 
workshop. / Desarrolla el gráfico de la Rutina de Pensamiento que encuentras al final de la guía de estudio y 
anexa la rutina a este taller. – know, want, learn 

2.  Solve the following addictions and subtractions and learn the numbers from 1 to 200  in english and say 

them correctly in your virtual class. Resuelve las siguientes sumas y restas y aprende los números de 1 a 200 
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en inglés y dilos correctamente en tu clase virtual. 

                            

 50 + 62 = ______ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 110 + 40 = ______ 

________________________________________________________________________________________ 

 150 + 50 =  _____ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 96 + 38 =  _____ 

 

 

 

 74 + 63 =  _____ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 163 - 86 = _____ 

______________________________________________________________________________ 
 

 200-  125 = ____ 

________________________________________________________________________________________ 
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 126-  54 = ____ 

_______________________________________________________________________________________ 

 38-  14 = _____ 

________________________________________________________________________________________ 

 139- 65= _____ 

3.  Practice the pronuncition and spelling of  the following vocabulary, then choose 10 words of the list and 
spell them in written form. Look at the examples in the study guide.Practica la pronunciación y deletreo del 
siguiente vocabulario, luego escoge  10 palabras de la lista y deletréalas en forma escrita. Mira los ejemplos de 
la guía de estudio.
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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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