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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, 03 de Agosto de 2020  Viernes, 14 de Agosto de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI La Barca 

Los niños  se sientan sobre su esterilla o manta de interioridad 

distribuidos por la sala, mirando hacia la pantalla. Una vez 

colocados así, les mostramos un vídeo sobre el nacimiento, 

trayectoria y desembocadura de un río (puede encontrarse en 

Internet). Les explicamos que el símbolo de esta sesión será una 

barca. Les preguntamos si alguna vez han montado en una; si 

contestan afirmativamente, les decimos que cuenten a sus 

compañeros la experiencia vivida. Una vez que hayamos recogido 

las experiencias de los alumnos, les explicamos que vamos a 

realizar un viaje imaginario en barca.  Mientras escuchas el 

sonido del agua de un río, dibuja con pintura de dedos el 

recorrido que has hecho con la barca en tu viaje. 
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ORACIÓN https://www.youtube.com/watch?v=AGhE9n4fmtI 

 

TALLER DE TRABAJO Elija un elemento. 
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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 this thinking routine called Word - Idea - Phrase, you will write in the WORD the topics that are 
covered in the study guide, in the IDEA you will write what you understand about each topic and in 
the PHRASE you will work on exercises to apply the topics. / En esta rutina de pensamiento llamada 
Palabra - Idea - Frase, vas a escribir en la PALABRA los temas que se abordan en la guía de estudio, 
en la IDEA escribirás lo que comprendes de cada tema y en la FRASE trabajarás ejercicios de 
aplicación de las temáticas. 

2.  Choose 8 items of clothing, yours, from your parents and siblings; Do the 8 question and answer 
exercises as the example shows. At the end, do the exercise on video and send to the WhastApp of 
your English Teacher. / Escoge 8 prendas de vestir, tuyas, de tus padres y hermanos; realiza los 8 
ejercicios de pregunta y respuesta como muestra el ejemplo. Al finalizar realiza el ejercicio en video 
y envía al WhastApp de tu English Teacher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Choose 8 verbs from the list and do the 8 question and answer exercises as shown in the 
example. At the end, do the exercise on video and send to the WhastApp of your English Teacher. / 
Escoge 8 verbos de la lista y realiza los 8 ejercicios de pregunta y respuesta como muestra el 
ejemplo. Al finalizar realiza el ejercicio en video y envía al WhastApp de tu English Teacher. 
 
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.  
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