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DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Ana maría Sáenz  321 480 6944 amsaenzr@fmsnor.org 

Jenny Liliana Morales  321 294 0838 Jlmoralesm@fmsnor.org 

Helena Alegría  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 

22 de junio  03 de julio  2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI   UN SECRETO POR DESCUBRIR                                                                                                                       

Explicamos a los niños que las personas, al igual que las 

nubes, necesitamos movernos, pero también necesitamos 

tener momentos de quietud en la vida. Secreto: SOMOS 

MOVIMIENTO Y QUIETUD. El descubrimiento de esta 

sesión estará orientado a que los alumnos sean capaces de 

pasar de un estado de movimiento a otro de quietud, 

comprendiendo y valorando las sensaciones que provoca cada 

uno de estos estados.   
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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.  Utilizando elementos u objetos de tu casa realiza un ejercicio de probabilidad teniendo en cuenta 

los eventos posibles seguros e imposibles. Explícalo 

2.  Los estudiantes del grado segundo están desarrollando sus actividades por estaciones; en sus mesas 

de trabajo tienen diversidad de elementos para usar de la siguiente manera : estación 1 hay  materiales 

de diferentes tamaños, colores y formas, en la estación dos tenemos elementos del medio con 

cantidades exactas para cada grupo  y en la estación 3 tenemos temperas de color rojo, azul y verde, 

pero nos están indicando que podemos usar solo uno color , también nos piden en  esta estación utilizar 

unos dados, pero no se encuentran ubicados en los materiales ¿Cómo asociarías estos ejemplos a los 

eventos de probabilidad? 

Área de Español - Artes 

1. Con ayuda de tus padres busca en casa algunos aparatos que funcionen con electricidad, luego usa 

tu imaginación para explicar de forma creativa (por medio de un afiche) como podríamos utilizar estos 

aparatos sin energía eléctrica. 

2.  Eres el artista más famoso del mundo y eso te hace extremadamente feliz. ¿Qué pintarías?  

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. ¿Qué es la Hidrografía? ¿En nuestro país cual es o cuales son los lugares que representan el cuidado 

y la vegetación del medio ambiente?                                                                                                                                            

2.  Si te delegaran la responsabilidad de sensibilizar el cuidado de los medios hídricos en el planeta 

¿que valores implementarías  o crearías para que las personas preserven y protejan el medio natural? 
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 

1.  ¿Cuáles son los cambios que ha tenido el medio ambiente en esta época de pandemia? 

2.  Algunos seres humanos durante miles de años han transformado la flora y la fauna del mundo 

entero, en algunas ocasiones destruyendo y dañando lo que la naturaleza nos regala. ¿Si tu fueras una 

planta de qué forma o cuales medios utilizarías para darle  un mensaje a tu comunidad y al mundo?  
 
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.  

 

 

  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 06Elaborado por PPPágina 5 de 5 

 


