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Fraternidad de Elija un elemento. 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Ana maría Sáenz  321 480 6944 amsaenzr@fmsnor.org 

Jenny Liliana Morales  321 294 0838 Jlmoralesm@fmsnor.org 

Elena Alegria  310 854 3476  epalegria@fmsnor.org 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

CONCEPTOS 

CLAVES: 

RELACION  

VALOR  

PROYECTO: GENERANDO ENERGIAS CON CHAMPAGNAT 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

8 DE JUNIO  19 DE JUNIO  2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 

El estudiante  Los alumnos 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 familiares la experiencia vivida. 

Realizaremos un dibujo representando las experiencias vividas en la actividad realizada.  
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ORACIÓN  
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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.  Realiza este ejercicio utilizando un par de dados, Lanza los dados 10 veces tomando nota de 
cada tiro, ¿cuál numero tiene mayor probabilidad de salir y cual número tiene menor probabilidad 
de salir?                                                                                                                      

2.  Te encuentras al frente de un juego de tiro al blanco y para poder ganar ese gran juguete que 
está a la izquierda del tablero debes apuntarle a unos globos de colores, las bombas  rojas son las  
más cercanas, pero con ellas no ganarías este juguete, las  verdes está en la parte de arriba; pero 
para ganar este juguete deberás reventar tres bombas verdes con dos tiros y las bombas de color 
azul están en el medio, pero más lejos que las bombas rojas y un poco más cerca que las bombas 
verdes, si revientas la bomba azul, ganaras el juguete de inmediato. ¿cuál es la probabilidad de 
ganar este juguete teniendo en cuenta el color de las bombas, la cantidad de tiro y la distancia? 
Descríbelo como lo imaginas, con tus palabras. 

Área de Español - Artes 

1.  Realiza la lectura los juguetes que divierten y estimulan la cual se encuentra en la página 151 del 
libro vamos a aprender lenguaje, argumenta todo aquello que observas en las imágenes y 
responde a la pregunta ¿por qué los recién nacidos prefieren los juguetes de colores contrastados? 

2.  Escoge la historia que más te guste y a cada personaje asígnale un color, pero coméntanos en 
que pensaste cuando le asignaste ese color a los personajes. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  ¿Cuál es el papel del hombre en la transformación y destrucción del relieve? 

2.  Eres uno de los grandes investigadores de las tierras colombianas, y has profundizado sobre sus 
hermosos paisajes, ¿cuál fue el relieve que más te gusto?, cuéntanos tu experiencia. 
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  ¿Qué hábitos crees que puedes modificar en tu día a día para poder cuidar los recursos naturales?  

2.  Si fueras astronauta y te dirigieras al espacio que planeta escogerías y como implementarías las energías 
renovables, explícalo de forma creativa.  

 
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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