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Fraternidad de Elija un elemento. 
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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 
VALOR 

RELACIÓN 

PROYECTO: ENERGÍAS RENOVABLES CON CHAMPAGNAT 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 

2021 

viernes, 4 de junio de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  

Acostados de forma que adquieran una postura cómoda 

y relajada.  

Una vez colocados así, les indicamos que cierren los ojos al 

tiempo que ponemos música de relajación o meditación 

de fondo. Realizarán cuatro respiraciones profundas para 

relajarse y poder centrarse en la experiencia. 

Una vez realizadas las respiraciones, les diremos que 

piensen durante dos minutos en algo que les haga sentir 

mal y que les ponga tristes. A continuación, también 

durante dos minutos, les pediremos que piensen en lo que les hace muy felices y les 

pone contentos. 
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Tras identificar ambas situaciones, bajaremos el volumen de la música y les 

pediremos que poco a poco se vayan 

incorporando hasta quedarse sentados. En 

este momento nos dirigiremos a los alumnos, 

Al decirle la frase «¿qué sientes?», el alumno o 

alumna en cuestión se levantará, se colocará 

frente a todos sus compañeros e irá contando 

en lo que ha pensado: tanto en lo que le pone 

contento como en lo triste, realizando al 

mismo tiempo la expresión correspondiente 

con gestos y expresiones. 

 

 Por último, escoge las pinturas que te transmiten alegría y te ponen contento 

y pinta con ellas un dibujo que exprese alegría. Después haz lo mismo con 

pinturas que te transmitan tristeza. 

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.Resuelvo el siguiente problema 
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2.  Colorea según los resultados de cada suma: 
                                                                

 
Área de Español - Artes 

1. Responde las siguientes preguntas en la agenda, según el cuento 

narrado en la guía de estudio “El oso gruñón”. 

 

- ¿Cuál es el personaje principal del cuento? 

- ¿Cuáles son los espacios en los que transcurre la 

historia? 

- ¿Cuál fue el problema que vivió el Oso gruñón? 

- ¿Las abejas que solución dieron cuando se 

sintieron atacadas? 

- Escribe la idea principal del cuento. 
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2.  Elabora un cuento sobre las energías renovables, no olvides los pasos 

a seguir, según el tema explicado en la guía de estudio. Recuerda que 

el mejor cuento hará parte del libro de Comics “THE RENEWABLE 

LEAGUE”.   

Área de Ciencias Sociales - Ética 

1. Define en un párrafo el concepto de energía eólica.  
 

2. Dibuja un aerogenerador con sus partes.  
 
  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 

1.  ¿Cómo afecta al medio ambiente los desechos que se generan en 

nuestra casa? y ¿Cuáles son las causas de contaminación por desechos 

sólidos? Justifica tu respuesta y luego realiza tu dibujo.  
                                                  

2. Elabora un sistema para reducir la cantidad de 

basura que generamos en casa, utilizando materiales 

reutilizables. Recuerda tomar la evidencia fotográfica 

y video en el que expliques este sistema que ayuda a 

reducir el impacto ambiental y cuidar los recursos 

naturales que son fuente de nuestras energías 

renovables. 

 

 

 

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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