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MOMENTO EN TI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginar la figura de un superhéroe personal. 

Se sentarán en una esterilla o en el piso, el padre mostrara una imagen de un superhéroe y el niño 

observara detenidamente, la imagen durante un minuto. 

Les explicamos que los superhéroes luchan por ayudar a los que más lo necesitan, pero que cada uno lo 

hace de diferente manera. 

Luego buscaran un personaje que para ellos sea un superhéroe, lo dibujaran y escribirán sus súper poderes. 

Ejemplo: Felipe Harman alcalde de Villavicencio. 

Súper poderes: Dono un mes de sueldo a las personas más necesitadas. 
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TALLER DE TRABAJO INTEGRAL 02 
NOTA: El desarrollo de este taller debe enviarlo a su directora de grado y a la docente del área de inglés 

a sus respectivos correos, igualmente ten en cuenta las directrices que cada una de las docentes les 
estará indicando por medio WhatsApp. 

 
 

 
 
 
 

ÁREA ESPAÑOL - ARTES 
1. ¿Teniendo en cuenta la diversidad de los colores has una breve investigación sobre  

 ¿Qué colores le agradan a tu vínculo familiar (padres, hermanos)?  

 Toma nota de ellos y realiza el ejercicio por silabas enunciando de cuantas silabas se 

compone cada uno. 

2. ¿cómo crees tú que los colores, las palabras puedan transformar el sentido y la vida de 
las personas? 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES - ETICA 
1. ¿Qué diferencias encuentras entre paisaje natural y cultural? Realiza un cuadro 

comparativo 

2. Si pudiera hacer un viaje a la luna y desde allí observaras nuestro planeta, sus paisajes 
¿cómo expresarías lo que ves piensas o sientes? 

ÁREA MATÁEMATICAS - TECNOLOGÍA 

1. se está organizando una fiesta para la fundación de niños que no tienen familia, el 
salón solo tiene capacidad para 300 personas, a la cual asisten 50 abuelos, 150 mamas 
y 100 papas. De acuerdo a esta información: 

 ¿Cuál sería la población? 
 ¿cuál sería la muestra? 

2. ¿Si tuvieras la oportunidad de realizar un evento masivo, con muchas personas del 
mundo ¿cuáles serían las estrategias o estadísticas que utilizarías para identificarlas? 
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ÁREA CIENCIAS NATURALES - E R E  
1.  ¿Qué características son importantes para la supervivencia   y reproducción de los seres 

vivos en el medio ambiente? como se puede adaptar en un mi ambiente.  

 El león  

 Planta atrapamoscas venus 

2. ¿Si tu fueras Dios que dones le darías a los seres vivos? 

ÁREA INGLES 
1. Escribe una lista de los lugares que hay en tú ciudad según el vocabulario de la guía. 
2. Realiza un pequeño mapa con los lugares que puedes encontrar en tú barrio, y realiza 5 

ejemplos de oraciones de ubicación. Recuerda el ejercicio #2 de la guía de estudio. 

3. ¿Cómo crees que podrías generar energía eólica con elementos de nuestra casa? 
Recuerda utilizar algunas palabras en inglés. 
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