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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS CLAVES: -Relación 
 

-Comunicación 
 

PROYECTO: Entrepreneur leaders 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI¿Dibujo simbólico  

Haz un dibujo de lo que  quieras, esto hará que dejes fluir 

tú imaginación a la vez que te concentras en la realización 

de tú obra, cosa que  te permitirá centrar la atención y 

reducir tú nivel de estrés. Un tipo de dibujo muy relajante 

que puedes emplear en estos casos es la realización de 

un mandala, una representación circular de origen 

oriental en cuya elaboración se representen diferentes 

facetas de tú vida, pensamiento y emociones. 

 
  

mailto:lsbetancourts@fmsnor.org
mailto:ycogollov@fmsnor.org
https://psicologiaymente.com/vida/mandalas-budistas
https://psicologiaymente.com/vida/mandalas-budistas
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ORACIÓN  

 

 

TALLER DE TRABAJO 06 
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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 
1.  Look at the people´s actions in the beach and make negative and affirmative sentences in simple present 
tense. Mira las acciones de las personas en la playa y haz oraciones negativas y afirmativas en el tiempo 
presente simple. 

 
2.  Complete the sentences with the correct weather word.   Completa las oraciones con la palabra correcta.
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3.  Listen, learn and record a video singing what´s the weather like today song: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk  Do the performance and wear appropiated clothesof  each 
kind of weather  that appear in the song. Escucha, aprende y graba un video cantando la canción What´s the 
weather like today.  Haga la actuación y use ropa apropiada para cada clase de clima que aparece en la 
canción.  
 
 
 

 
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.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
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