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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Getting to know my surroundings 

CONCEPTOS CLAVES: Change 

Logic 

PROYECTO: Generando Energía con Champagnat. 

 

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           Relajación 

 

Te invitamos a que hagas de cuenta que eres una tortuga, te 

colocas en el suelo boca abajo y debes hacer de cuenta  que el 

sol está a punto de esconderse y la tortuga ha de dormir, para 

ello ha de encoger piernas y brazos poco a poco, muy despacio, 

hasta ponerlos bajo su espalda, que será el caparazón de la 

tortuga, te quedas un ratico en esta posición, ahora  ya es de 

día de nuevo y la tortuga ha de emprender viaja por lo tanto ha 

de sacar piernas y brazos de nuevo muy despacio. 

“La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos, continúa 

siendo el secreto de las personas más creativas” 

TALLER DE INGLÉS 

mailto:lsbetancourts@fmsnor.org
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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! 
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Área de English - Inglés 
1.  In the I SEE - I THINK AND I WONDER thinking routine, I must see or observe the topics found in the 
study guide, put together a practical exercise of the topics, I think about what these topics can teach 
me and what they can be useful for and finally I write 2 questions that arise regarding the themes, 
giving an adequate answer to each of them. / En la rutina de pensamiento VEO - PIENSO Y ME 
PREGUNTO, debo ver u observar las temáticas que se encuentran en la guía de estudio plasmar un 
ejercicio práctico de los temas, pienso en qué puede enseñarme estos temas y para qué me pueden 
servir y por último escribo 2 preguntas que te surgan referente a las temáticas dandole una respuesta 
adecuada a cada una de ellas.. 

2.  Make a picture that represents the sentence, then make the sentence that is needed. (AFFIRMATIVE 
- NEGATIVE - INTERROGATIVE). / Realiza un dibujo que represente a la oración, luego realiza la oración 
que hace falta. (AFIRMATIVA - NEGATIVA - INTERROGATIVA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          (+) She can run in the park. 

(-) __________________________________________. 

__________________________________________? 

 

(+) __________________________________________. 

          (-) We cannot sing at the concert. 

__________________________________________? 

 

__________________________________________. 

(-) __________________________________________. 

          Can they play with the cars in class? 

 

         (+) He can go fishing in the lake. 

(-) __________________________________________. 

__________________________________________? 

 

(+) __________________________________________. 

          (-) The dog cannot sleep in mom's bed. 

__________________________________________? 
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3.  With the help of my daddies, I make signs with 10 words of the vocabulary that you want to 
choose that is in the study guide and make their spelling written in each of them, rehearse many 
times and record yourself to send video to your teacher. / Con la ayuda de mis papitos realizo letreros 
con 10 palabras del vocabulario que tú quieras escoger que se encuentra en la guía de estudio y 
realiza su deletreo escrito en cada uno de ellos, ensaya muchas veces y te grabas para enviar video a 
tu profesora. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TENER E CUENTA: Grabar un solo video de los puntos 2 y 3 que 
no dure mucho de 3 a 4 minutos y enviar al WhatsApp. 

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.  

 

RECUERDA REPASAR EL VOCABULARIO 
PARA NUESTRO CONCURSO 
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