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I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 
MOMENTO EN TI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO Valor - Relación EJE Ciudadano ambiental activo. 

PROYECTO  FECHA DE PUBLICACION Lunes 04 de Mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana FECHA DE ENTREGA Lunes 11 de Mayo de 2020 

C Imaginar la figura de un superhéroe personal. 

Se sentarán en una esterilla o en el piso, el padre mostrara una imagen de un superhéroe y el niño observara 

detenidamente, la imagen durante un minuto. 

Les explicamos que los superhéroes luchan por ayudar a los que más lo necesitan, pero que cada uno lo hace 

de diferente manera. 

Luego buscaran un personaje que para ellos sea un superhéroe, lo dibujaran y escribirán sus súper poderes. 

Ejemplo: Felipe Harman alcalde de Villavicencio. 

Súper poderes: Dono un mes de sueldo a las personas más necesitadas. 
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TALLER DE TRABAJO ELABORADO POR: 
- Fraternidad de Segundo 

 

TALLER INTEGRAL DE TRABAJO 
 

NOTA: El desarrollo de este taller debe enviarlo a su directora de grado y a la docente del área de inglés a 
sus respectivos correos, igualmente ten en cuenta las directrices que cada una de las docentes les estará 

indicando por medio WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA MATÁEMATICAS - TECNOLOGÍA 
1. ¿Qué aparatos tecnológicos nos sirven para emplear la estadística? 

2. ¿Cómo usarías la estadística para clasificar los objetos grandes pequeños y medianos 
que encuentras en tu casa? 

ÁREA ESPAÑOL - ARTES 
1. ¿Cuáles son los tipos de textos? Da un ejemplo de cada uno 

2. ¿Qué sensaciones te produce cuando observas el color naranja, rojo, amarillo, azul y 
verde y si estos colores fueran un tipo de texto cual sería cada uno? 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES - ETICA 
1. ¿Cuáles son las principales características de nuestro país? 

2. ¿Si tú fueras el presidente de Colombia cuales serían los derechos que más pondrías en 
práctica y por qué? 

ÁREA CIENCIAS NATURALES - E R E  
1. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Explícalo por medio de un mapa mental 

2. ¿Qué crees que es lo que les proporciona la vida a los seres vivos? 

ÁREA INGLES 

1. ¿Cuáles son los pronombres posesivos en inglés? Realiza 4 ejemplos de oraciones 
utilizando los pronombres posesivos y los objetos de la casa. Observa el ejemplo y recuerda 
el trabajo en la guía de estudio. 

 
 Whose is this bed? 

It is yours. 

2. ¿Cómo crees que podríamos generar energía con elementos u objetos de nuestra casa? 


