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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

IDENTIDAD 

FUNCION 

PROYECTO: ENERGIAS RENOBABLES CON CHAMPAGNAT 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI                                                                                                                                                                 Los 

alumnos se sientan formando un semicírculo. Una vez colocados así les indicamos 

que permanezcan en silencio y con los ojos cerrados. Realizan tres respiraciones 

profundas con el fin de relajar el cuerpo y estar más atentos y concentrados en la 

actividad. Frente al semicírculo habrá tarjetas de cartulina de diversos colores: 

amarillo, rojo, azul, verde, morado, negro, naranja, marrón… Les mostramos estas 

tarjetas una por una y a la vez les preguntamos a qué les recuerda cada color. Una 

vez que hayan identificado y relacionado cada color, les comentamos que en esta 
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sesión vamos a relacionar los sentimientos con diferentes colores.                                                                                                             

  

La dinámica se acompañará con una 

música de relajación o meditación de 

fondo. Cuando todos dispongan del 

material (colores, temperas, hojas blancas), 

les explicamos que vamos a relacionar las 

emociones con los colores. Iremos diciendo 

sentimientos concretos y los alumnos 

deberán identificarlos con colores, y con ese 

color representarán los sentimientos. En un 

primer momento diremos la palabra 

«alegría» y dejaremos unos treinta segundos 

para que los alumnos, con los ojos cerrados, 

identifiquen esa emoción con un color. 

Después, cuando digamos «colorea», a 

través de dibujos, tendrán que plasmar el 

color con el que hayan identificado esa 

emoción en su hoja. Les daremos para ello 

dos minutos. En un segundo momento 

diremos «tristeza» y nuevamente les daremos 

unos treinta segundos para que identifiquen 

la tristeza con un color. Al escuchar 

«colorea», plasmarán el color con el que 

hayan identificado esa emoción en un 

dibujo durante dos minutos. Al terminar 

escucharemos las opiniones de cada 

alumno y realizaremos una reflexión de 

motivación para cerrar la actividad. 
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ORACIÓN 

 

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 01 

A
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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! 
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Área de Matemáticas - Tecnología 
 

1.  Escribe el Signo de menor que, mayor que e igual (>; <; =) En la siguiente tabla de 

números.  

                                       
 

2.                                                                  

Con ayuda de tus padres, abuelos y hermanos tomaras los datos de las edades de 

cada uno, las ubicaras en los siguientes cuadros, escribiendo el signo   de menor 

que, mayor que e igual (>; <; =) En la siguiente tabla de números.  
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Área de Español - Artes 

1. 

Escribe en la siguiente tabla sustantivos según su clase:  

 
 

 

2. 

Para nuestra carpeta de Ciclo de Indagación, realizaremos una 

lista de chequeo para entender las diferentes actividades de 

nuestro proyecto Energías renovables, puedes imprimirla o 

transcribirla en una hoja. Esta actividad se llama REVISIÓN. 
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Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Observa la imagen y realiza una lluvia de ideas sobre los diferentes tipos de 

viviendas y explica cómo está construida cada una de ellas. 

 
2. 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:    

 

 
Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
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1.  Realizo un organizador grafico sobre las características importantes 

de la  energía biomasa.  

2. ¿Cómo crees que se puede implementar las energías renovables 

aprovechando los diferentes residuos orgánicos? 

 

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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