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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Getting to know my surroundings. 

CONCEPTOS CLAVES: Change 

Logic 

PROYECTO: Entrepreneurs leaders 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

21 de julio de 2020 31 de julio de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 

 

Muñeco de trapo: imagina que eres un robot y muévete 

como tal. Pasado un minuto imagina que eres un muñeco de 

trapo y representa como brazos, piernas y tronco se relaja. 

Has este ejercicio con tu papito o mamita para que te 

ayuden a  levantar tu brazo o tu pierna que ya no es rígida 

sino de trapo. 
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ORACIÓN  ACCIÓN DE GRACIAS A PAPITO DIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por Y.M.C.V.Página 3 de 4 

TALLER DE TRABAJO 05 

A
n

te
s 

d
e 

in
ic

ia
r 

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 English 
1.  Develop the Thought Routine chart found at the end of the study guide and attach the routine to this 
workshop. / Desarrolla el gráfico de la Rutina de Pensamiento que encuentras al final de la guía de estudio y 
anexa la rutina a este taller. – PALABRA-IDEA-FRASE 

2.  Draw and decorate silhouette of your body, mark and write sentences using the verb HURT and the 
parts of the body. Dibuja y decora la silueta de tu cuerpo, marca y escribe oraciones usando el verbo 
HURT y las partes del cuerpo. 

3.  Write and draw the chores you do at home, use the modal verb MUST. Escribe y dibuja los quehaceres que 
haces en casa, usa el verbo modal MUST. 

 

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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