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Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARIA EUGENIA CABEZAS 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 

SANDRA MILENA ROJAS 3209752856 smrojas@fmsnor.org 

DIANA MILENA RUBIO PARDO 3058135867 dmrubio@fmsnor.org  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

IDENTIDAD 

FUNCIÓN 

PROYECTO: PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI     EJERCICIOS EN FAMILIA 
Te invitamos a que cada día realices estos ejercicios en familia, teniendo en cuenta las técnicas de 
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respiración practicada anteriormente.                                                                                                            

 

ORACIÓN Realicemos en familia una oración para que Dios nos acompañe siempre. 

  

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 6 de 6 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 04 

A
n

te
s 

d
e 

in
ic

ia
r 

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.  Teniendo en cuenta lo visto en la guía de estudio, resuelve el siguiente problema: Isabella en su 
emprendimiento Happy cup cakes elabora cup cakes para toda ocasión.                                                                   
En el mes de la madre hace 1.230 con relleno de chocolate y 1.350 de vainilla. En el mes en total vendió 
1.789 cup cakes. ¿Cuántos cup cakes le quedaron a Isabella? 

2.  Elabora una carta en word dirigida a sus compañeros donde comente las características de su idea de 
emprendimiento (nombre, slogan, materiales, costos, estrategia de venta o publicidad) y en la segunda 
tutoría de matemáticas léela a sus compañeros.   

Área de Español - Artes 

1.  Realiza un librillo de 7 hojas donde vas a crear un cuento con solo imágenes, teniendo en cuenta los 
elementos y partes del cuento. 

2.  Realiza en plastilina el logotipo de tu idea emprendedora teniendo en cuenta las características de 
tridimensionalidad vistas en la guía de estudio.    

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Realiza en familia el siguiente reto: CANTA CON ORGULLO NUESTRO HIMNO NACIONAL. Realiza un video 
de máximo 2 minutos donde cantemos con nuestra familia el himno nacional con las 2 primeras estrofas, 
portando la camiseta de Colombia y /o la bandera.  

2.  Elabora una línea de tiempo con tus metas, sueños y valores que creas importantes para fortalecer tu 
proyecto de vida.  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Después de haber leído la guía de estudio, escribe las características, el reino y el superreino al 
que pertenecen los seres vivos que encuentras en la siguiente tabla.  
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2.  Eres un investigador o una investigadora, observas e imagina en tu medio a los diferentes seres vivos, has 
una lista mínimo 15 seres y los dibuja tal cual los observes, además escribe sus características y especifiques 
a que reino pertenecen. 

 
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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