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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación 

Función 

PROYECTO: Creando Energías Renovables con Champagnat  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  

 

Inicia tu actividad cerrando tus ojos, 

concéntrate en el aire que respiras, los 

sonidos que se encuentran a tu alrededor, 

inhala 10 veces de manera profunda. Sube 

los brazos y nuevamente respira, siente los 

movimientos de tu pecho.  

 

Imagina que estas en un lugar tranquilo y 

sientes el calor del sol, el sonido del agua y 

nuevamente respira profundo.   
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ORACIÓN  

 

Buenos días señor, te damos gracias por un 

día más de vida, por nuestra familia, 

amigos, vecinos y maestros.  

Jesusito lindo tu eres niño como yo, por eso 

te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, 

guárdalo es tuyo y mío 

Ayúdanos cada día a ser mejores niños y 

poder ayudar a todas las personas que 

necesitan de ti.  A nuestra buena madre 

gracias por protegernos y cuidarnos cada 

día, líbranos de cualquier mal y peligro. 

Amén, Amén Amén.  
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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. Resuelve las siguientes operaciones en tu agenda:                                                                                                  
 

2.   Manuela a contado el número de piezas que necesita para crear un 

panel solar, entre la lista de materiales se encuentran células solares de 

18 voltios(w), como manuela quiere crear un panel solar de 72 voltios 

¿cuántas células necesita?                                                                                                                                                                                                

 
Área de Español - Artes 

1. Clasifica y escribe las siguientes palabras según corresponda: 

 

Mariposa, gato, perro, ballena, caballo, tiburón, tortuga, rata, 

 

Masculino Femenino 
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Abrigo, bufandas, gorro, faldas, sombrero, camisas, zapato, 

camiseta. 

 

Singular Plural 

  

  

  

  
 

2. Debes poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el 

momento, vas a crear un folleto tamaño carta, utilizando una hoja 

blanca, con las siguientes características: 

 

- Título: Nuestras heroínas de las Energías Renovables 

- Deben dibujar y escribir el nombre de las 4 heroínas de las 

energías renovables.   

- Cada uno de los personajes lleva un mensaje, que debes escribir: 

 

Hola mi nombre es Biomasa ¿Sabías                                        Mi nombre es Eólica, 

que nuestro planeta se encuentra en                                      vamos a luchar para 

peligro? Te invito que nos ayudes a                                           que nuestro planeta 

protegerlo.                                                                                       Sea un mejor lugar 

                                                                                               para vivir. 

Mi nombre es Hidráulica,                                                             Mi nombre es Solar,  las                                           

juntos descubriremos                                                            cosas que vamos aprender 

cosas muy interesantes.                                                        nos ayudaran a proteger el 

                                                                                                     planeta. 

 

 

 

3. Vas a escoger una de las 4 energías renovables, en donde les 

contaras a tus compañeros las características de esa energía que 

escogiste, debe tener la información de la energía, ¿para qué se 

puede utilizar? y dibujos que expresen lo que estás hablando. Debes 

hacerlo en una hoja blanca, tamaño carta.  
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Área de Ciencias Sociales - Ética 

1. Escribe 5 razones por las cuales utilizarías energías renovables en tu 

comunidad, barrio o casa. 

2. Entrevista a un familiar, vecino o amigo que utilice las energías 

renovables en su casa, esta entrevista debe ser corta ( una hoja) y llevar 

una evidencia fotográfica del artefacto o de la persona entrevistada. 
Área de Ciencias Naturales – E.R.E 

1.  Completa los enunciados con las palabras (gaseoso, liquido o 

solido) 

 Las nubes están formadas par agua en estado_____________ 

 Los cubos de hielo y el granizo están formados por agua en 

estado____________________. 

 Los ríos y los lagos están formados por agua en estado 

___________________________. 

 
 

2.  Con ayuda de tus padres inventa un artefacto tecnológico con 

cualquier clase de energía renovable puede ser (eólica, solar, 

biomasa e hidráulica.)  Toma fotos y realiza un collage, después 

graba un video de 1 minuto donde expliques el aparato 

tecnológico que has creado. Puedes utilizar el traje que prefieras, 

¡Sorpréndenos! 

Recuerda que debes enviar el collage de fotos y el video a tu 

maestra. 
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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.  

 

 


