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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Active environmental citizen 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relation 

Comunication  

PROYECTO: Pequeños emprendedores 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI Te invitamos a que realices una llamada 

a un ser querido, que por cuestión de la 

pandemia ha estado un poco lejano, para que él 

sienta el sentido de la 

presencia a través de 

un mensaje de 

aliento y afecto.  
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ORACIÓN  

 

TALLER DE TRABAJO Elija un elemento. 

A
n

te
s 

d
e 

in
ic

ia
r 

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 Inglés 
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1.  Observe and complete the family tree with your family members. Observa y completa 

el ábol genealógico con los integrantes de tu familia      
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2.  Complete next sentences using the corresponding possessive adjective. Completa las 

siguientes oraciones usando los adjetivos posesivos correspondientes

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Y.V.S.S-F.B.C.Página 5 de 6 

3.  Introduce your family members in following structure: This is Maria. Maria is my mother. 

Make a draw of them Presenta tus miembros familiares como en la siguiente estructura: 

Esta es Maria. Maria es mi mamá  
 
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.  

 

 

  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Y.V.S.S-F.B.C.Página 6 de 6 

 


