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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 3058135867 dmrubio@fmsnor.org    

Yensy Daniela Martínez 3118941432 ydmartinezc@fmsnor.org  

Lina María Larrahondo  3059084294 lmlarronhodo@fmsnor.org   
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Comunidad. 

Función. 

PROYECTO: VIVE EL DEPORTE  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 17 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 

Este ejercicio libera la tensión muscular.  

 

• Imagina que eres un gato perezoso que acaba de despertar de una hermosa siesta.  

• Da un gran bostezo y lanza un pequeño maullido  

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:lmlarronhodo@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por FRATERNIDAD QUINTO Página 2 de 5 

• Ahora estira los brazos, las piernas y la espalda, lentamente como un gato, 

y relájate.  

  

 

ORACIÓN PARA EL ESTUDIO 
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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 Matemáticas - Tecnología 
1. Teniendo en cuenta el aprendizaje adquirido en guías atrás, lee y analiza la información del diagrama de 
líneas y contesta las preguntas.                        

    
2. Mencione al menos en tres situaciones de la vida cotidiana, donde utilizarías la encuesta y porqué razón.   

Área de Español - Artes 

1. ¿Por qué es tan importante dentro del proceso de aprendizaje, saber utilizar un foro? 
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2. ¿Después de observar en la guía de estudio, que es el foro y su estructura, vas a iniciar tu propio foro 
familiar, para este debes tener como tema base porque la salud mental es tan importante para el ser 
humano? ¡¡ Animo que eres un gran forista y puedes guiar tu actividad!!  

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Realiza un friso sobre las temáticas que se exponen en la guía de estudio, con dibujos explicando las 
causas y consecuencias de la irresponsabilidad que se tiene en Colombia frente al cumplimiento de los 
derechos. 

2. ¿Qué estrategias propones para que, en nuestro país se dé la igualdad?  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1. Realiza un mapa mental explicando el movimiento de traslación y rotación de la tierra, además teniendo 
en cuenta el ejercicio de práctica de la guía de estudio, realízalo en familia y explica ¿Cómo afecta el cambio 
de las fases de la luna al mar y será que esto produce los maremotos?. 

2. Elabora un anuncio sobre el movimiento de traslación con los cambios climáticos y responde ¿cómo 

el calentamiento global afecta al ser humano y la naturaleza?, proponga 3 estrategias para mejorar el 

uso de los recursos que están contaminando el medio. 

Para los estudiantes que están en clases virtuales, realizar la exposición con una presentación en 

PowerPoint u otro recurso que deseen 

 

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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