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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno   

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Lógica  

Comunicación  

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
 

¿Alguna vez han oído hablar de la "hoja vida"? Bueno, una hoja de vida es un 
documento en el que las personas muestran sus habilidades, interés y logro 
cuando están buscando un trabajo. Esta hoja de vida se publica para que, en 
caso de necesitar a esa persona, puedan llamarla para ofrecerle trabajo. La 
hoja de vida muestra aquellas cosas que creemos que nos describen mejor. 

Hoy cada uno diseñará su hoja de vida para un trabajo muy importante. "Mi hoja de vida: mis fortalezas y 
cualidades para ayudar".  

 

ORACIÓN  

Señor mío Jesucristo: Gracias por regalarme este nuevo día. Gracias porque lo que veo, oigo y entiendo. 
Gracias porque de múltiples maneras me muestras el camino de cada día. Gracias porque me das la 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por K.J.S – M.M.P – L.H.A. Página 2 de 4 

oportunidad de colaborar contigo en la obra creadora. Gracias porque sonrío y lloro. Gracias porque amo y 
siento emociones. Gracias porque siento gozo y esperanza. Gracias porque tengo deseos de vivir este nuevo 
día en unión contigo. 
 
Oh buen Jesús, amado Señor: te consagro mi ser, te ofrezco mis pensamientos, mis palabras y mis obras, mis 
deseos y mis anhelos; te dono mi vida y mis sufrimientos, pongo en tus santas manos mis proyectos, mis 
triunfos y derrotas, es decir, te consagro este día para que todo lo que haga. Piense y sienta, sea para gloria 
y alabanza de tu santo nombre. 
 
Te pido Señor Jesús que me fortalezcas, para no caer en la tentación y tenga el valor para vencer el mal a 
fuerza de bien. Te ruego que vea en todas tus criaturas tu acción misericordiosa, para que las trate como a 
las obras de tus manos, y por ellas te bendiga y te dé gracias. 
 
Señor has que en este día no maltrate, desprecie o malgaste lo que tú me diste para mi bien y el de las 
demás personas. Señor Jesucristo: especialmente te pido que en este día, te vea en el rostro de mis 
hermanos, para que así los ame, los sirva y los ayude como si fueras tú mismo, Amén. 
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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.  Utiliza tu imaginación y crea un cuento corto en el cual describas la ubicación de diferentes objetos o 
sucesos con referencia a los puntos cardinales.  

2.  Realiza una maqueta de tu casa teniendo en cuenta las características del plano. (Utiliza materiales del 

medio). 

Área de Español - Artes 

1.   Crea un texto argumentativo sobre un tema de interés actual donde se haga uso de las diferentes 

categorías gramaticales explicadas en la guía de estudio resaltando con colores solo las preposiciones. 
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2.  Del texto que creaste clasifica en un cuadro las siguientes categorías gramaticales:  sustantivos, adjetivos, 
verbos, pronombres y las preposiciones que subrayaste en el texto argumentativo. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Realiza un esquema gráfico donde representes la organización político- administrativa del territorio 
colombiano. (Guía de estudio).  

2. ¿Cuáles son los departamentos o municipios más afectados económica y socialmente en la actualidad, 
describe las situaciones en específico? 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Elabora fichas informativas (explora tu creatividad) con medidas para proteger el humedal, el río, u otra 
fuente de agua cercana a tu casa o ciudad. (Envía evidencias fotográficas o presenta tus fichas en sesión de 
Teams.  

2. Lee, analiza y explica con tus propias palabras la siguiente frase. “porque lo invisible de Dios, es decir, su 

eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y pueden 
comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” 

 

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.  

 
 

 

  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por K.J.S – M.M.P – L.H.A. Página 4 de 4 

 


