
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 2 de 2 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 03 
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DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Vanessa Sepúlveda Sierra 3153113641 yvsepulvedas@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Logic: 
 Language helps us understand the relationship between the placement of things and 
their order. 

Communication:   
Language is a tool that allows us share ideas about environmental issues. 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  Hoy vamos hablar de como controlar las emociones. Póngase de pie, tóquese la punta de 

los píes y después salte lo mas alto que pueda en el lugar en el que este, repita esto varias veces.  Ahora 

vamos a pensar que somos carros y que vamos muy rápido. Corran en círculos lo más rápido que puedan, 

ahora paren y sientan las diferentes partes de su cuerpo. ¿Cómo se siente la cabeza?, ¿cómo se siente la 

cara?, ¿Cómo se siente el corazón?, ¿Cómo se siente el estómago?, ¿Cómo se siente los brazos y piernas? 

Cuando sentimos emociones fuertes, nuestro cuerpo también siente muchas cosas parecidas a las que 

estamos sintiendo ahora, especialmente cuando sentimos rabia.   

ORACIÓN Señor Dios todo poderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la 

oportunidad de acercarme más a ti, y de servirte mejor que ayer.  Gracias te doy por mi familia, mis amigos y 

por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien.  Santifica Señor por medio de tu Santo 

Espíritu, cada paso que yo de, para que a través de ellos de muestra de tu gloria y poder a los que encuentre 

por el camino.  Bendice Señor Jesucristo mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor; unge 

Señor Jesucristo mis manos con el perfume de tu Santa Obediencia a la Ley, para que estas bendigan mi Que 
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por tu gracia mi corazón se regocije dé tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo, y así 

humildemente servir como instrumento de tu Divina Paz.  labor; abre mis ojos para que vean tu esplendor y 

así poder tenerte como luz que de claridad a todas las decisiones que hoy tome.  
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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 inglés 
1.  Con base en la guía, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de saber dar indicaciones 
en inglés? ¿Cuáles fueron las palabras que aprendiste con mayor facilidad?  

2.  Dibuja un mapa del camino de tu casa al colegio, luego, escribe en inglés las indicaciones para llegar 
desde el hogar hasta la institución 

3.  Dibuja y colorea un mapa del barrio donde vives, luego, escribe en inglés las indicaciones de cómo 

puedes llegar de tu casa a los siguientes lugares: droguería, restaurante, estación de policía, parque y la 
iglesia 

 
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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