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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo. 

CONCEPTOS CLAVES: Relación. 

Comunicación. 

PROYECTO: Entrepreneur leaders. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 28 de Septiembre de 2020 Viernes, 16 de Octubre de 2020 2 Semanas 
 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI¿Secreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Explicamos a los alumnos que las personas expresamos 

nuestras emociones a través del cuerpo. 

Secreto: TENEMOS EMOCIONES EN NUESTRO CUERPO. El 

descubrimiento estará orientado a que los alumnos 

aprendan a relacionar las emociones con las 

repercusiones que estas tienen en su comportamiento y 

en su cuerpo y en el de los demás.  Representa en una 

máscara una de las emociones que te transmitan en la 

música que más te guste. 
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ORACIÓN   

 

TALLER DE TRABAJO 04 
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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 English 
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1.  Choose 8 members of your family, make a drawing or paste a photo of them and do the exercise, at 
the end, expose the point in a video to send to your Miss's WhatsApp. / Escoge 8 miembros de tú 
familia realiza un dibujo o pega una foto de ellos y realiza el ejercicio, al finalizar expone el punto en un 
video para enviar al WhatsApp de tu Miss.  
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2.  Complete the sentences in their affirmative form, make under each one their negative, 
interrogative sentence and answer each one of them in its short form. / Completa las oraciones en su 
forma afirmativa, realiza debajo de cada una su oración negativa, interrogativa y responde cada una de 
ellas en su forma corta. 
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3.  In this COLOR - SYMBOL – PICTURE, thinking routine, you must choose a COLOR that represents the 
knowledge that I have acquired through the study of the guide and the development of the workshop, 
make or create a SYMBOL that represents what I learned and an IMAGE or DRAWING that represents 
my learning through the study of this workshop and guide. / En esta rutina de pensamiento COLOR - 
SIMBOLO - IMÁGEN, se debe escoger un COLOR que represente el conocimiento que he adquirido a 
través del estudio de la guía y del desarrollo del taller, hacer o crear un SIMBOLO que represente lo 
que aprendí y una IMAGEN o DIBUJO que represente mi aoprendizaje a través del estudio de este taller 
y guía.  

 

TENER E CUENTA: Grabar un solo video de los puntos 1 y 2 que 
no dure mucho de 3 a 4 minutos y enviar al WhatsApp. 

 

TWO INVITATIONS 
 

 

1. Desde tu grupo de empresa, empieza a trabajar una revista o un 
catálogo de ventas del artículo o los artículos que ofrecen en tu empresa, 
este articulo debe estar compuesto por el nombre de la empresa en 
inglés, las palabras de los artículos que ofrecen 
inglés (Todo lo que se ofrece debe estar en inglés). 
Puedes tener la idea de una revista como las que 
vemos de Novaventa, Esika y demás, o las cartas 

que nos ofrecen en los restaurantes, Esto se debe hacer entrega para el 
14 de Octubre. 

 
 
        

 
 

2. Participar de Nuestro concurso “Singing and Dancing 

Champagnat”, también de canto y el montaje de una canción en inglés 

infantil u otra que nos agrade, podemos cantarla solos o con la ayuda de 

nuestra familia o amigos, haciendo coreografía, canto y montaje de escena, 

se debe realizar un video con el montaje muy creativo, enviarlo a la 

docente de Inglés antes del 13 de Octubre para poder escoger los mejores 

videos y competir en la gran final para escoger el ganador y llevarse un 

buen premio! 

I INVITE YOU AND YOUR FAMILY TO PARTICIPATE IN OUR GREAT EVENT 

“Te invito a ti y a tu familia a participar de nuestro gran evento” 

 
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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