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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

VALOR 

RELACION  

PROYECTO: ENERGIAS RENOVABLES CON CHAMPAGNAT 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI   

LAS NUBES  

Comenzar con un ritual previo que consiste en quitarse el calzado, 

ponerse los calcetines de interioridad y colocar la manta o esterilla 

de interioridad para iniciar la sesión. Los alumnos se sientan en 

círculo y observan en  silencio  unas  imágenes  de  nubes  que  se  proyectan  en  la  pantalla  (Revista, 

impresa). Los padres de familia les hablaran a los estudiantes sobre sus formas, tamaños y a qué se 

parecen las nubes. A continuación, pondremos trozos de algodón en el centro del círculo. Después 

les diremos que estén atentos a lo que ocurre si soplamos hacia el lugar donde hemos dejado trozos 

de algodón. Soplaremos todos, de forma que los trozos de algodón se moverán. Les explicamos 
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que, al igual que el algodón se mueve cuando soplamos, las nubes se mueven con la 

fuerza del viento. 

ORACIÓN  
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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! 

 

Área de Matemáticas - Tecnología 
 

1.  Determina la población, muestra y variable del siguiente ejercicio:                                                             

El dueño de una agencia de viajes del municipio de Dosquebradas 

desea determinar cuál es el sitio turístico preferido por los habitantes de 
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Dosquebradas, para lo cual diseño una encuesta que aplico a 1500 

personas 

2.  Clasifico los siguientes ejemplos según corresponda en las variables estadísticas 

(variables cualitativas y variables cuantitativas) EJEMPLOS:  Nombre, Peso, 

Domicilio, Edad, temperatura, colores, estado civil, talla.  
         

VARIABLE CUALITATIVA VARIABLE CUANTITATIVA 

  

  

  

  

           

Área de Español - Artes 

1.Organiza las siguientes palabras según su clasificación de sílabas. 

 

 
 

 

2.  Observa la escritura de las letras Mayúsculas y minúsculas, y realiza 

las tuyas. 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 4 de 7 

Área de Ciencias Sociales - Ética 

1.Realiza la siguiente rutina de pensamiento (antes pensaba que – ahora 

pienso que) en la que nos cuentes que tanto has aprendido de nuestro 

proyecto Energías Renovables con Champagnat.  Esta actividad la 

debes anexar en tu carpeta del ciclo de indagación en la sección 

Segundo Periodo y se llama Conexión.                                                                                                            
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2. Eres un hermoso explorador, vas a armar tu fósil de dinosaurio, 

tomate una linda foto con él. (Tu maestra te enviara vía WhatsApp la 

imagen para que la puedas imprimir. 
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  

 

2. Para ti que significa la palabra carismas Marista 

 

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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