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Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Sandra Milena Rojas 3209752856 smrojas@fmsnor.org 

Jonathan Morillo 318 3403358 jomurillov@fmsnor.org  

María Cabezas 312 5955380 mecabezasg@fmsnor.org 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS RELACIONADOS: Función  

Identidad  

PROYECTO: Pequeños emprendedores 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de Agosto de 2020 viernes, 14 de Agosto de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI                                                                                                                                                                 

BIENVENIDA AL SILENCIO 
 

Comenzar con el ritual previo de las sesiones de interioridad.  
En compañía de tu familia  se sientan en círculo con una bomba. Cada uno toma aire  y lo 

suelta inflando la bomba.  

Mientras estas inflas el globo cierra los ojos y piensa en la persona que más quieres, 

agradécele a Dios por la vida de esta persona., después con un marcador póngale ojos, 

boca y nariz a tu bomba representando a esa persona que tanto quiero  
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ORACIÓN Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 01 
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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 Matemáticas - Tecnología 
 
 

1.    Escribe tres preguntas que te hayan surgido en el desarrollo de la invitación de nuestro ciclo de indagación 
y preséntalas en la clase en caso de no poderlas presentar en la clase escríbelas en este punto del taller  

2. Realiza un acróstico con cada uno de los términos o partes de la división, en la herramienta ONE NOTE 
recuerda que si no puedes conectarte a la actividad realizas un video tutorial donde realices el acróstico 
utilizando Word  
3. Realiza las siguientes divisiones siguiendo los pasos vistos o estudiados en la guía de estudio  

*35: 15 
*48: 22 
*75: 36  
  

Área de Español - Artes 

 

1.  Elabora con material reciclable o lo que tengas en casa un poster o afiche de tu idea de negocio donde 
comuniques su quehacer a tus compañeros y comunidad  

2.  De acuerdo con lo visto en la invitación y con ayuda de tus padres realiza un saco de dudas donde coloques 
todas las preguntas que te hayan surgido de este proceso. Recuerda tener este saco de dudas lito para la clase, 
en caso de no poder conectarte debes enviar todas las preguntas que te hayan surgido en este taller “ojo no 
debes responderlas” 
3. Trata de adivinar cada uno de los personajes que se mostraran en la aplicación adivina. En caso tal de no 
poder conectarte a la clase realiza el ejercicio con tus padres y envía la evidencia por medio de fotos  
 
 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. . Elabora una sopa de letras con el nombre de 10 departamentos de Colombia  

2.  Investiga el nombre de los gobernadores de esos 10 departamentos y ubícalos en el croquis de Colombia 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
 

1.  Realiza un friso donde represente los niveles de organización biológica de los seres vivos. 

2.  . Realiza una caricatura que represente una acción de servicio que Jesús hizo, y alrededor de ella escribe 5 
emisiones generadas por estas acciones 
 
3. Según lo visto en el ciclo de indagación realiza tres preguntas para jugar con ellas ahorcado y encuentra las 
preguntas de tu compañero en caso de poderte conectar escribe las preguntas en este punto del taller  
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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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