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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 04 

Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Gustavo A. Herrera 3058503612 gaherrerah@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS CLAVES: Relación 

Valor  

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de junio de 2020 Viernes, 3 de julio de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI QUIEN SO YO?  Busca un lugar favorito en tu casa, elige un lugar donde encuentres 

tranquilidad y silencio, pon música relajante si así lo deseas, ahora toma algo donde escribir y con que escribir, 

ubícate en la posición más cómoda para ti.  Ahora piensa y escribe sobre las actividades que más te gusta 

hacer, los temas que más te interesan, luego escribe para que consideras que eres hábil, que dicen tus 

familiares y amigos que pueden hacer bien. 

Finalmente realiza un dibujo de lo que expresaste. 
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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!  
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Área de inglés 
1.  Describe los siguientes objetos respondiendo las preguntas planteadas en el ejercicio, apóyate en la guía : 
 
a) What is it?     
b) What is it used for? 
C) What is it made of?    
d) What does it look like?    
 
 
 
a) What is it?     
b) What is it used for?                           
C) What is it made of?    
d) What does it look like?    
 
 
 
a) What is it?     
b) What is it used for? 
C) What is it made of?    
d) What does it look like?      
 
 
 
 

2.  De acuerdo a nuestra guía y sus ejercicios , elabora un dialogo haciendo uso de las preguntas que hemos 
estado trabajando basado en la imagen: 
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3.   
En una cartulina, cartón u hoja de papel haz la descripción en inglés de 3 objetos de tu casa, cada objeto debe 
llevar su descripción pegada, visible y muy legible donde describes que es, cuál es su uso, de que está hecho y 
como es, toma la foto de cada objeto y envíala. (si has ido a AlKosto sabrás que cada artículo tiene su 
descripción escrita pegada a él). 
 
No olvides que son 3 objetos que equivalen a 3 fotos 
 
  

 
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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