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Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jenny marcela González Pico  
 

3134548207 
 

ymgonzalezp@fmsnor.org 
 

 Jenny Liliana Morales Mendoza 321 2940838 
 
 

jlmoralesm@fmsnor.org    

Ana María Sáenz Rodríguez   
 

321 4806944 
 

amsaenzr@fmsnor.org   

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO  

CONCEPTOS CLAVES: RELACION  

FUNCION  

PROYECTO: GENERANDO ENERGIAS CON CHAMPAGNAT 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI Los estudiantes se tumban boca arriba con los brazos estirados a lo 

largo del cuerpo y cierran los ojos. Harán el 

gesto de remar para comprobar si tienen 

suficiente espacio para mover los brazos. 

Ponemos de fondo efectos sonoros del agua 

de un río. Les decimos que imaginen que 

están sobre una barca que se encuentra en 

el nacimiento de un río, en lo alto de una 

montaña, con agua muy fría. Esta barca va 

a hacer el recorrido del río hasta su 

desembocadura en el mar, y ellos van a ir 
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guiándola, a la vez que observan los detalles de su curso. Dibujaran todo el viaje de 

la barca.  

ORACIÓN                                                                                       

Querido amigo Dios; 

Ayúdame a ser humilde, sincero y 

respetuoso 

Y no permitas que me aparte de tu santa 

voluntad. 

Hazme fuerte para superar los obstáculos de 

mi corta vida 

Y haz que mis padres siempre estén ahí para 

protegerme.                                                   

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 02 
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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 
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1.   

2.                                                               

Busco un metro en casa, realiza el dibujo de los siguientes elementos y 

toma las medidas de largo y ancho de: 

 

- La mesa del comedor 

- La cama 

- La puerta de mi cuarto 
 

Área de Español - Artes 

1. 

Juan Camilo tiene una idea para su proyecto de Energía Renovable y 

se lo quiere comunicar a su maestra, identifica cuales son los elementos 

de la comunicación: 
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EMISOR: __________________________________________________________ 

RECEPTOR: ________________________________________________________ 

CANAL: __________________________________________________________ 

CÓDIGO: _________________________________________________________ 

MENSAJE:  ________________________________________________________ 
 

 

 

2.  Da respuesta a alguna de las tres preguntas de investigación que se 

generaron en la fraternidad. Recuerda que debes tener en cuenta las 

fuentes que utilizaste para tu investigación. 

No olvides dar tu opinión.  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Área de Ciencias Sociales - Ética 

 1.  Identifica la energía que utiliza cada uno de los siguientes objetos 

para funcionar. Escribe su nombre en la línea.  

2. 

 Realiza una línea de tiempo donde muestres el proceso histórico de la 

energía renovable, te puedes guiar con el ejemplo de aplicación que 

encuentras en la guía de estudia. Puedes realizarla en el material que 

quieras o utilizar los medios tecnológicos para darla a conocer de 

manera creativa. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
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1.          Observa la imagen y escribe  en tu agenda cual es la nutricion de 

cada uno de ellos.   

  

2. Imaginemos que estamos en un paisaje, realizaremos de forma 

creativa este paisaje y las características importantes de los seres vivos 

que se encuentran.  
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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.  
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