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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación 

Función 

PROYECTO: Creando Energías Renovables con Champagnat  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  

Junto con tus papitos vas a buscar un lugar tranquilo que 

te permita tener contacto con la naturaleza, si no es 

posible busca un lugar que te permita estar en silencio. 

 

Realizaras 10 ejercicios de respiración que te permitan 

transportarte a un lugar en el que puedas estar tranquilo, imagina unos 

pajaritos volando, escucha su canto, sus dulces melodías y piensa en las 

maravillas que Dios nos ha regalado, siéntete afortunad@ de poder vivir 

estas experiencias.  
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ORACIÓN  

Buenos días 

señor, te damos gracias por un día más de vida, 

por nuestra familia, amigos, vecinos y maestros. 

Ayúdanos cada día a ser mejores niños y poder 

ayudar a todas las personas que necesitan de 

ti. A nuestra buena madre gracias por 

protegernos y cuidarnos cada día, líbranos de 

cualquier mal y peligro. 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. Busca en tu casa o cerca a tu comunidad artefactos ambientales, 

observa las cantidades que encuentras y clasifícalas en tres grupos. 

Debes representarlo mediante diagramas y los corchetes o llaves.   

Observa el siguiente ejemplo:                    
Ejemplo:  
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2.      
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Área de Español - Artes 

1. En el texto que leíste en la guía de estudio sobre energía renovable, 

diligencia el siguiente organizador grafico teniendo en cuenta las 

cuatro energías renovables y sus principales características.  
 

 

2. La energía en la vida diaria  
 

Escribe en la agenda la respuesta correcta de cada uno de los anunciados:  
 

1. Cuando usamos la energía eléctrica podemos:  

a. Viajar en bicicleta  

b. Encender una vela  

c. Prender la radio  
 

2. La energía solar se recarga gracias a:  

a. El viento 

b. La tierra  

c. Los rayos del sol  

d. La estufa  
 

3. El uso de la energía hidroeléctrica nos permite:  

a. Obtener energía calorífica  

b. Obtener energía eléctrica  

c. Obtener energía luminosa  
 

4. Para ahorrar energía durante el día debemos:  

Energia 
Renovable
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a. Prender los bombillos de la casa  

b. Usar luz natural  

c. Prender los bombillos de la casa y usar la luz natural 

Área de Ciencias Sociales - Ética 

1. Recuerda que la diversidad étnica, es reconocer y respetar las 

culturas de otras personas, junto con tus padres debes escuchar y 

observar la canción JERUSALEMA, en donde se puede evidenciar el 

tema que estamos trabajando. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048                                                                                                                      

Realiza tu propia coreografía junto con tu familia Envía el video a tu 

maestra.                                                                                                                                                                                                                          

2. Dibuja y escribe dos características de los grupos étnicos que se 

encuentran en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 

https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048
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1. Observa la siguiente imagen y descubre los seres vivos que se 

encuentran allí, escríbelos en tu agenda y explica el ambiente en 

donde vive cada uno de ellos. 

 

 
 

2. Observa la imagen y escribe las semejanzas y diferencias que 

encuentras en los siguientes seres vivos:  

 

 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 
 
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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