
 
 

TALLER DE TRABAJO – 5°  
ELABORO: FRATERNIDAD QUINTO 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
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MOMENTO EN TI  

 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 

TALLER INTEGRAL DE TRABAJO NUMERO 1 
ÁREA MATEMÁTICAS - TECNOLOGÍA 

1.Construya en hojas o cartulina las siguientes figuras planas y calcule su perímetro  y área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO TALLER NUMERO 1 

CONCEPTO Relación-Valor EJE Ciudadano ambiental activo 

PROYECTO Uso apropiado del recurso hídrico FECHA DE PUBLICACION 4 de  mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020 

 

Ubícate con tu familia en el piso en completo silencio, siente tu respiración, cuenta en tu mente hasta diez y di en 

voz alta: DIOS ES NUESTRA GUÍA EN QUIEN DEBEMOS CONFIAR.  Luego, siente tu respiración una vez más e invita a 

tu familia a escuchar la lectura del salmo 91 dirigida por ti. 

“La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos, continúa siendo el secreto de las personas más creativas” 

 

. 

Misericordioso Señor Jesucristo ilumina mi alma y mi mente, bendíceme con tu gracia divina el día de hoy para 

presentar este taller. Yo te invoco a ti mi señor para que intercedas por mí y me des tranquilidad y lucidez; 

permíteme que salga victorioso de mi reto para que constate lo maravilloso y poderoso que eres y siga por el 

camino de tu amor y devoción para siempre hacer tu voluntad. 

Amén. 
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2. ¿Con qué materiales puedo construir figuras planas? Dibuja en el folder tres objetos hechos 
con los siguientes materiales: metal, madera, vidrio, plástico. 

 

ÁREA ESPAÑOL - ARTES 
1. Escoja una palabra representativa que le genere una conexión con el uso apropiado del 
recurso hídrico y plásmelo a través de un grafiti, teniendo en cuenta las características de un 
texto publicitario encontrados en la guía de estudio.  

2. Invente una historia donde los personajes sean todos los medios masivos de comunicación y 
se dé a conocer la importancia de cada uno en la vida del ser humano y por qué se dicen que 
son masivos. (mínimo 1/2 página, máximo una página). Luego, elabore un cuadro comparativo 
donde resalten las características, ventajas y desventajas de la televisión y la radio. 

 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES - ETICA 
1.Realice una línea de tiempo en donde se evidencien los hechos históricos de Colombia del 
siglo XX y XXI. 

2.Excriba su punto de vista frente a los hechos violentos de Colombia en la actualidad. ¿Cuál 
cree que es la solución? 

 

 

ÁREA CIENCIAS NATURALES - E R E  
1.Elabore un ensayo  sobre las fuentes de energía que existen en nuestro planeta. 

2.Con base en la guía la energía del cuerpo, responda la siguiente pregunta, ¿considera que 
existe una energía espiritual además de la física? 

 

ÁREA INGLES 
1. Usando los adjetivos encontrados en la guía de estudio, realice una cartelera y escriba seis 
oraciones que describan a su familia, su casa y su colegio. (2,2,2) (INGLÉS) 

2.Con material que encuentre en casa, elabore el globo terráqueo y señale los tres lugares que 
le gustaría visitar (INGLÉS). Puede utilizar papel reciclable, plástico, cartón, cartulina, colores, 
entre otros. 

 

NOTA: Enviar las evidencias fotográficas en un solo archivo pdf, escanear 

con el celular (CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: JUAN 

CARLO HERRERA 5-1 con el nombre y grado del estudiante. Enviar 

únicamente al correo de su director de grado.  

 

KAREN SOTO 5-1: kjsotop@fmsnor.org  

MARIA MELBA PÉREZ 5-2: mmperez@fmsnor.org  

LUZ HERRERA5-3 : lherrerah@fmsnor.org 
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