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MOMENTO EN TI  
El estudiante permanece sentado en un lugar cómodo 
con los ojos cerrados, imaginando que se han convertido 
en el superhéroe que han creado. Tendrán que imaginar 
una situación concreta en la que utilicen sus poderes para 
ayudar a alguien y luego dibújalo.  

 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 

CONCEPTO 
Valor  
Relación  

EJE Ciudadano ambiental activo 

PROYECTO 
GENERANDO NUEVAS ENERGIAS 
CON CHAMPAGNAT  

FECHA DE PUBLICACION 

 
18 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO   1 semana  FECHA DE ENTREGA 25 de mayo 
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TALLER DE TRABAJO INTEGRAL 03 
 

ÁREA MATEMATICAS - TECNOLOGÍA 
1.¿Cuáles son los tipos de pictogramas? menciónalos y da un ejemplo de cada uno 

2. Si tuvieras que hacer un viaje muy largo y no hubiese señalización ¿cómo usarías 
los pictogramas para llegar a tu destino? Busca una estrategia para representarlo. 

 

ÁREA ESPAÑOL – ARTES 

1.cuales son los diferentes tipos de descripciones que existen? Da un ejemplo de 
cada una. 

2. Si tuvieras la posibilidad de elegir entre las imágenes e historias del álbum de 
recuerdos familiar ¿cuál sería ese o esos mejores momentos? ¿Podrías buscar una 
forma diferente a través del arte para describirlo? 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES - ETICA 

1 ¿Qué propósito comunicativo tienen las celebraciones culturales en mi PAIS?  

2. Si te dieran la responsabilidad de cambiar los nombres de las regiones de nuestro 

país ¿Que nuevos nombres les pondrías teniendo en cuenta las características de 

cada una de ellas? 

 

ÁREA CIENCIAS NATURALES - E R E  

1. Cada especie ha desarrollado una parte de su cuerpo para desplazarse, por 
ejemplo, aletas, si vive en el medio acuático; patas para desplazarse en el 
medio terrestre, o alas para volar en el medio aéreo.  

✓ ¿Qué relación existe entre la forma de desplazarse y el medio donde viven 
estos animales (araña, vaca, culebra, ballena, zancudo)? 

2. Si observas que en el planeta tierra algunos seres vivos sufren por sus 

adaptaciones ¿cómo crees que Dios podría ayudarnos y qué harías tu para 

cambiar o ayudar a esos seres vivos? 
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