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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS CLAVES: Logic: Action occur in diverse manners depending on the context and purpose of the 

doer.  

Communication:Sharing one’s experiences with other people create a sense of 

community and strengthens relationships 

PROYECTO: Vive el deporte 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI PIENSA EN                                                                                                                                 Piensa 

en ti, esa es la misión.  A todos nos cuesta pensar en nosotros mismos porque podemos sentirnos 

egoístas y hasta egocéntricos, pero no, al contrario es una forma de poder encontrar la felicidad 

propia para poder darle cosas buenas a la gente que nos rodea. 

  

Consiéntente, canta, báñate por largo tiempo, habla, camina en la sala.  Mírate al espejo y date 

cuenta de lo inteligiente y el poder que tienes.  Ser triunfador está en uno, todas somos seres 

grandiosos e importantes solo que hay que aprender a explorar las habilidades y características que 

nos hacen lo que somos.  

Mientras caminas piensa en las cosas que te gustan y porque no, en las que no.  Analiza porque no 

te gustan pero siempre dale más importancia a las cosas que te hacen feliz.  Seguramente no 

resolverás tus conflictos pero si fortalecerás lo que te hace reír, lo que te da el motor para hacer las 

cosas diarias. Escribelas en tu folder y no olvides leerlas para recordar la maraviloso de tu existencia. 

ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO Elija un elemento. 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 2 de 2 

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 Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
1.  Con base en tus conocimientos y en la guía de estudio, responde las siguientes preguntas. ¿Qué son los 

adverbios de modo? ¿Cuándo los utilizo?¿Qué importancia tiene su uso? 

2.  Escribe ocho oraciones en inglés, haciendo uso de los adverbios de modo que usas con mayor regularidad. 
Deletrea cada adverbio en inglés.  

3.  Elabora un crucigrama colorido y diferente, donde irán los adverbios de modo en inglés vistos en la guía 

 
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 DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 2 de 2 

 


