
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 1 de 5 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 01 

Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARIA EUGENIA CABEZAS 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 

SANDRA MILENA ROJAS 3209752856 smrojas@fmsnor.org 

DIANA MILENA RUBIO PARDO 3058135867 dmrubio@fmsnor.org  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

IDENTIDAD 

FUNCIÓN 

PROYECTO: PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

 

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    TE INVITAMOS A LEER EN FAMILIA                                                            

El día que lees tu propio obituario… (Reflexión )     

Esta es la historia de un señor que un día leyó su propio obituario en el periódico. El obituario decía que 

él (y muchos más) habían muerto a causa de una explosión por la dinamita que su propia familia 

producía. El reporte del periódico decía la verdad: su familia producía dinamita; muchas personas 

morían en explosiones a causa de ella; y él incluso había acumulado una inmensa fortuna a causa de la 

dinamita que producía. Lo único que no era verdad en la noticia del periódico era que él había muerto. 

Quien había fallecido era su hermano.                                                                                                                                                       
Sin embargo, cuando este señor leyó su propio obituario se dio cuenta que las personas lo recordarían 

solamente por todos los explosivos que había creado – y por los muertos que éstos producían. Desde 

ese día en adelante, Alfred Nobel se enfocó en promover la paz y reconocer todas las contribuciones a 

la humanidad. Así es como se crearon todos los Premios Nobel (el Premio Nobel de la Paz, Premio 
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Nobel de Física, etc.). Hoy en día estos premios constituyen uno de los más grandes honores que 

cualquier persona pueda recibir por sus grandes logros en pro del bienestar del mundo.   

Debemos hacernos la misma pregunta que se hizo Alfred Nobel: si pronto llegase el fin de mi vida, ¿qué 

cambiaría? El día de hoy podemos decidir ser un ejemplo a seguir. El día de hoy tomemos la decisión 

de ser líderes de este mundo. 

ORACIÓN Vamos a poner en las manos de Dios a todos los niños, que no tienen oportunidad de estudiar, 

de tener una familia, un techo, comida caliente para disfrutar en familia, dar gracias por los niños que tienen 

una familia.  
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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 los ejemplos de cambio y variación encontrados en la guía de estudio, escribe y 

dibuja dos situaciones de su entorno en la cual exista un cambio y variación (aumentan y disminuyan) en 

los elementos que lo conforman. 

2.  Relaciona los conceptos claves   con los temas de hardware, software y liderazgo.   

CONCEPTOS RELACIONADOS HARDWARE Y SOFTWARE LIDERAZGO 

IDENTIDAD: Son los rasgos, 
características y propiedades 
de una persona, animal o cosa 
que permite diferenciarla 
entre otros grupos. 

  
  
  

  

FUNCIÓN: Rol particular que 
realiza un objeto o individuo 
dentro de un sistema, con un 
fin determinado 

  
  
  
  

 

  

Área de Español - Artes 

1.  Crea una pequeña noticia de acuerdo a lo que deseas dar a conocer acerca de liderazgo o acciones que 
realiza un líder en beneficio de su comunidad, luego con apoyo de tus papitos vas a hacer un buen 
reporterito grabando tu reportaje en máximo dos minutos y este lo anexas al envió de tu taller. 
 
Nota: No olvides organizar un micrófono, vestuario y lugar donde realizaras tu reporte y puedes tener apoyo 
de un entrevistado quien debe ser un miembro de tu familia o líder. 

2.  Elabora una flor en papel de colores o el material que se te facilite de manera que tenga las 
características tridimensionales que trabajamos en la guía de estudió. 
“Toma dos fotos de evidencia del desarrollo de tu actividad teniendo en cuenta que una es durante su 
elaboración y la otra ya terminada”. 
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Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Elabora un concéntrese con los nombres del departamentos y capitales de Colombia, juega en familia 
para encontrar las parejas, ejemplo departamento: Antioquía, capital Medellín. Toma foto cómo evidencia y 
anéxala al taller.                                                                                                                                                                   
NOTA: Debes aprendértelos para la actividad dinámica de valoración en nuestro próximo encuentro virtual.   

2.  Pega una foto o dibuja a una persona que conozcas y lo identifiques como un líder, describa sus 
características que lo hacen ser tolerante y respetuoso consigo mismo y los demás. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Teniendo en cuenta el ejercicio de práctica del tema visto en la guía de estudio sobre la organización 
interna de los seres vivos, exponga la investigación realizada sobre su animal o especie de planta favorita 
mediante la creación de este con cartón u otros materiales que tenga en casa, recuerda que debe ir 
especificando que célula tiene, poner uno de los tejidos que posea, un órgano importante, el sistema para el 
que sirve ese órgano y especificar que individuo es. Aquí hay algunos ejemplos que pueden servirte. 

 
2.  Crea una historia o cuento con 3 individuos, ejemplo, un mosquito, un cocodrilo, una mariposa entre otros, 
solo debe tener las siguientes características, el cuento debe presentar un problema, una solución, debe tener 
un líder. Ánimo dale toda su creatividad, no olvides el servicio a los demás, tú eres muy hábil para crear y 
dibujar. 

 

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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