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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación 

Función 

PROYECTO: Agricultura sustentable a través de huertas caseras y comunitarias. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  

En compañía de tus padres se sentarán en un 

círculo, luego se tomarán de las manos, 

cerrarán los ojos, pensarán que están en un 

bosque, le llegará el olor a hierba verde y 

sentirán como la energía pasa por sus manos, 

disfrutarán del silencio por 3 minutos. Luego el 

niño/niña se levantará y le hará un masaje en la 

espalda y cabeza a su madre y después a su 

padre, cuando el niño/niña finalice los padres 

harán el masaje al niño.    

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 03Elaborado por Fraternidad Primero Página 2 de 9 

ORACIÓN  

 

 

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 04 

A
n

te
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d
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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.  

RECUERDAS QUE…. La tecnología afecta nuestra salud y el 

medio ambiente.  

 

Pregunta a 5 de tus familiares:   

1. ¿Qué artefacto tecnológico utiliza que afecta su salud o el 

medio ambiente?  

 

2. ¿Cuál artefacto tecnológico conoce que puede ayudar al 

medio ambiente? 

 

 Pide que nombre dos artefactos por cada pregunta, registra las respuestas en una 

hoja folder, luego organiza las respuestas en una tabla de datos como las que 

aprendimos en nuestra guía de estudio.  

 

Analiza la información y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué artefacto es más utilizado por los encuestados?  

2. ¿Qué artefacto es más conocido por los encuestadores que ayuden al medio 

ambiente?  

Por último, escribe una conclusión que puedas analizar de la información 

recolectada  
   

2.Observa la imagen y de acuerdo a lo observado completa la 

siguiente tabla donde nombres las causas y las consecuencias de lo 

que observas en ella. 
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Área de Español - Artes 

1. Lee el siguiente párrafo comprende lo que nos cuentan y responde las preguntas:  

 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pregunta literal: ¿Qué tenía Sami en su casa? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Pregunta inferencial: ¿Cómo podrías solucionar si las plantas de tu huerta se mueren? 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

2.  

Utiliza tus bits de lectura y construye un párrafo corto, luego elabora 

un dibujo que lo represente empleando la combinación de colores, 

toma una foto y anéxala en tus evidencias.   

 

No olvides grabar tu video leyendo tus bits de lectura y compartirlo 

al correo de las evidencias de tu docente.  

 

 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.Vas a utilizar el mapa de Colombia que realizaste en la clase 

anterior y en él ubicaras el departamento del META, lo debes 

resaltar de color verde. Observa la imagen para que te puedas 

guiar. 
… 

 

…………………………………………………………………... 

 

La huerta de Sami 

Sami es mi amigo y tiene una hermosa huerta en su casa, 

un día me invito a jugar a su casa y vi su huerta. 

Sami me contó que había sembrado para cosechar sus 

propias frutas, verduras y también para ganar dinero.   

Sami me explico cómo sembrar y ahora yo tengo una 

linda huerta que me dará alimentos saludables y mucho 

dinero.  
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2. 
 

Realizaras una representación artística de nuestro 

departamento, utilizando el material que deseas y en el 

tamaño que prefieras con el tema “CONOCE TU 

TERRITORIO”, en donde dejes ver los aspectos más 

representativos de nuestro departamento, deja volar tu 

imaginación. ¡sorpréndenos! 
 

 

 
 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1. Es hora de utilizar nuestros contenedores de reciclaje 

elaborados en la guía de estudio, teniendo en cuenta lo 

aprendido sobre el manejo de las 3R, tomaras una serie de 

fotos ubicando en cada contenedor diferentes residuos. 

Invita a que tu familia también participe de la actividad.  
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2.  Teniendo en cuenta lo aprendido en el ciclo de 

indagación, llego el momento de organizar nuestras ideas para 

construir nuestra huerta comunitaria. Te invitamos a escribir en el 

siguiente organizador gráfico el proceso que realizarás en tu 

comunidad para iniciar tu 

huerta.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
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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.  

 

 

 

NUESTRO PROYECTO: 
AGRICULTURA SUSTENTABLE HUERTAS CASERAS Y COMUNITARIA 

SUBAMOS A 

LOS VAGONES 

El medio ambiente 

provee lo necesario 

para la subsistencia 

de los seres vivos. 

Relación 
Función 
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