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 COMPONENTES METODOLÓGICOS  

EJE:  Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS 
CLAVES:  

Relación  

Valor  

PROYECTO:  Vive el deporte  

  

 TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO  

FECHA DE PUBLICACIÓN  FECHA CULMINACIÓN  TIEMPO PARA SU ESTUDIO  

martes, 21 de julio de 2020  viernes, 31 de julio de 2020  2 Semanas  

  

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD  

PROYECTO EN TI 
Actividad: mis señas de identidad. 
Escribe cinco palabras que recojan tus señas de identidad. Después escribe el nombre de cinco familiares 
que compartan contigo alguno de los rasgos que has descrito para ti. 
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 Fraternidad de  Cuarto  

DOCENTE  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  

Diana Milena Rubio Pardo  3058135867  dmrubio@fmsnor.org  

Yency Daniela Martínez  3118941432  ydmartinezc@fmsnor.org  

Lina María Larrahondo  3053179457  lmlarronhodo@fmsnor.org  



CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA  

    TALLER INTEGRADO DE TRABAJO   

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 2 de 6  

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE  

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. La siguiente figura representa uno de los campos deportivos de la institución educativa 
Champagnat Pinares de Oriente 

                                                                                     
Se necesita pintar toda la parte interna de la cancha y para esto es necesario saber qué 
cantidad pintura se va a usar, tendrás que multiplicar las medidas de ancho que es de   ¾   y de 
largo que es de 6/8 para conseguirlo. El rector de la institución quiere cercar toda la cancha y 
para esto contrata un maestro de obra.  Para realizar estas mejoras se necesita de su ayuda 
para sumar todas las medidas del contorno. ¿Estaría dispuesto hacerlo? 

 

 
2. Estarás de invitado especial en las próximas olimpiadas matemáticas que organiza la 

institución, para esto deberás socializar ante los mejores estudiantes del área matemáticas 
de los grados tercero cuarto y quinto, un juego que has diseñado, que tendrá como objetivo 
repasar las operaciones básicas con fracciones.  No olvides, poner a prueba todas tú 
imaginación y conocimiento y las características de los temas que plantea la guía de 
estudio. Puedes enviar un video de un minuto de duración donde explique claramente el 
desarrollo del juego. 

 

   

Área de Español - Artes  

1.   En un proceso comunicativo se utiliza la lengua y el lenguaje, pero ninguna a pesar de su semejanza 

Antes de iniciar 
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cumple la misma función. Después de lo que leíste en la guía de estudio responde ¿Cuál es la función y 

diferencias entre lengua y lenguaje?  

2.  Para aprender a identificar los sinónimos y antónimos podemos utilizar elementos de nuestro hogar. 
Le invito a construir un domino con material reciclable, en la primera cara va a colocar un sinónimo y en la 
segunda un antónimo. Luego de terminar su domino, invite a sus padres a jugar y aprender al lado suyo; la 
única condición es que les debe explicar que son los sinónimos y los antónimos. 
En la siguiente imagen le muestro un ejemplo de cómo debe realizar las fichas del domino. 

 
  

Área de Ciencias Sociales - Ética  

1.  Dentro una sociedad deben van existir normas que permita llevar una convivencia sana con los demás. 

Después de esta breve reflexión y poniendo en práctica los saberes adquiridos en la guía de estudio 

responde. ¿por qué debemos tener claro como ciudadano nuestros deberes y derechos? 

 

2.  Imagine que es la o el presidente de Colombia y vas a dar un discurso a los estudiantes del colegio 
Champagnat Pinares de Oriente sobre los derechos y deberes fundamentales que nos rigen dentro de la 
constitución política. Prepara tu discurso mediante una historieta. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E  
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1. De acuerdo con la lectura de la guía, vas a realizar una cadena alimenticia con especies de la región y 
responde a través de una explicación ¿Cuál es la importancia de las redes tróficas en los ecosistemas? 

2. Lee el siguiente texto y responda a la pregunta que se plantea. 
  
Sabemos que el calentamiento global está deteriorando los ecosistemas que componen nuestro planeta 

y el aumento de la temperatura ha provocado incendios forestales, sequias, migración de especies y 

extinción de las mismas. Todo esto afecta a la supervivencia de las especies, por ende, algunas personas 

han tomado medidas para disminuir el calentamiento global. 

 

Si tú fueses parte de ese equipo ¿Qué soluciones propones para ayudar a disminuir el daño a nuestros 

ecosistemas?  

 
 

 

  
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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