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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Identidad 

Cambio 

PROYECTO: Agricultura sustentable a través de huertas caseras y comunitarias. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 15 de enero de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 01 
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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. Realiza la secuencia teniendo en cuenta los patrones que 

observes en la figura. 
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2. 

 
Busca imágenes de tres artefactos antiguos y luego buscas la 

imagen de los mismos 3 artefactos, pero ya en la actualidad. 

Pégalos en una hoja y marca con una x las diferencias entre 

cada artefacto comparando el antiguo con el moderno. 

 Área de Español - Artes 
1. 

 

Teniendo en cuenta lo aprendido en la guía de estudio sobre los 

ejercicios grafomotores y las vocales, vamos a realizar las 

siguientes actividades. 
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2. Con ayuda de tus padres piensa en alimentos saludables que inicien con cada una de 

las vocales, dibújalos y completa las palabras con las vocales faltantes. 

 
EJEMPLO: 

A a 

        r v  j  ___ 

 

 
 

 Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Dibuja en tu cuaderno dos legados culturales inmateriales del 

Llano (costumbres) y dos legados culturales materiales (sitios 
turísticos) de Colombia. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 

TALLER DE TRABAJO 01Elaborado por SF-DR-EAPágina 4 de 8 

 

 

 

2. 
Habla con tus padres sobre algún legado familiar y uno cultural del 
lugar donde naciste y dibújalo en una hoja, finalmente graba donde 
nos digas tu nombre y cuál es ese un legado familiar que ha pasado 

de generación en generación. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1. Teniendo en cuenta las partes del cuerpo realiza un dibujo del 

mismo y pega recortes de algunas actividades que puedes 

realizar con cada una de ellas. 

 

2. Como Dios se puede manifestar a través de la naturaleza, te 

invitamos a que por medio de un dibujo nos muestres tu huerta 

casera si no la tienes dibuja la huerta que te gustaría tener 

3. A través de imágenes responde las siguientes preguntas: 

 

¿Qué partes de tu cuerpo utilizas para sembrar una planta? 

 
 

 

¿Cómo puedes vivenciar a través de tu cuerpo las manifestaciones de Dios? 

 

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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