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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 02 

Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Adriana del Pilar Rojas Castillo 3204308537 Adprojaschp@fmsnor.org 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: The way I am. 

CONCEPTOS CLAVES: • Identity. 

• Function. 

PROYECTO: Generando energía con Champagnant. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI    QUIETOS COMO RANA 

TALLER DE INGLÉS 

Este es un ejercicio se trata de que los 

niños mediten imaginando que son ranas 

y adopten su postura. De esta forma 

concentrarán su atención en respirar y 

en cómo aumenta y disminuye su 

abdomen. 

Todo ese rato se conseguirá que estén 

atentos y centrados en su respiración.  
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ORACIÓN  

 

TALLER DE TRABAJO 02 

A
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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 la rutina de pensamiento marcadas 
con el nombre de la materia, (inglés), organiza un solo archivo, conviértelo todo a PDF y 
envíalo solo a la docente de INGLÉS del 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! 
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Área de English - Inglés 

1.  Color the school items that are on the list / Colorea los útiles escolares 

que estan en la lista. 
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2.  Match with a line the school items with the right words. / Une con una 

linea los utiles escolares con las palabras correctas.  
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3.  Fill the blanks with the right letters to write the school item and make a 

drawing of this in front of the word. /Complete los espacios con la letras 

correctas para escribir los útiles escolares y realiza el dibujo del mismo 

frente a cada palabra. 
 
 
 

    
 
  

 
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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