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Elena Alegría  310 854 3476  epalegria@fmsnor.org 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

CONCEPTOS 

CLAVES: 

RELACION  

VALOR  

PROYECTO: GENERANDO ENERGIAS CON CHAMPAGNAT 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

21DE JULIO  31 DE JULIO  2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI .  BIENVENIDA AL SILENCIO Comenzar con 

el ritual previo de las sesiones de interioridad. Los alumnos se 

sientan formando un semicírculo. Una vez colocados así, les 

mostramos un chupete para que piensen en los recuerdos que les 

vienen a la cabeza al verlo: si lo utilizaban, si les gustaba… Les 

daremos un minuto para que recuerden su niñez y después iremos 

preguntando a los niños sobre esos recuerdos que les trae el 

chupete. Utilizaremos el chupete como símbolo de la sesión, pues 

es un objeto que los bebés suelen usar para calmar su ansiedad e 

intranquilidad. Símbolo: CHUPETE. El gesto que harán los alumnos será estirarse. Para ello se 
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pondrán de pie y se estirarán todo lo que puedan como señal de que están creciendo. Gesto: 

ESTIRARSE. La palabra que se utilizará en la sesión será «crecemos». Palabra: CRECEMOS.  

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! 

 

Área de Matemáticas - Tecnología 
1.  Marcos es panadero. Para enfriar los panes los ubica en bandejas. Si en cada bandeja pone ocho 

panes ¿Cuántos panes hay en tres bandejas? Resuelve el ejercicio y luego ve al libro vamos a aprender 

matemáticas, en la página 43 encontraras algunos ejercicios para desarrollar. 

2.   Tres niñas y dos niños están bailando y quieren formar parejas 

entre niños y niñas, ¿cuántas parejas crees que se pueden formar?  

Área de Español - Artes 

1.Identifica aquellas palabras que están escritas con mayúscula inicial, ¿por qué llevan esta 

ortográfica? Te invito a desarrollar las páginas 64 y 65 del libro vamos a aprender español, allí 

encontraras ejemplos y podrás realizar ejercicios en relación al tema. 

2.  . Imagina que estas en un programa de televisión donde la pantalla es a blanco – negro, pero al 

darnos cuenta nuestro planeta tierra es igual, no hay colores, como crees tú que representarías tu vida, 

en un mundo sin colores. Te invito a describirlo y luego a representarlo de la forma que tú quieras. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  ¿Que son los fósiles y que tipos de fósiles encontramos represéntalo por medio de un mapa 

conceptual? 

2.  Hiciste un viaje a un país donde no respetan las reglas de convivencia, las personas son muy 

desordenas, no hay policías ni autoridades que controlen la ciudad, afortunadamente tu estas en ese 
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país para ayudar a las personas. ¿qué estrategias utilizarías para que la sociedad cambie su manera de 

tratar a las demás personas?  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 

1.Crees que el vidrio, papel, metales, plásticos, ¡entre otros! ¿podrían tener otro uso? Enumera 5 

ejemplos y explica por qué 

2.  Si en el mundo la luz eléctrica se agotara y el único recurso para producir energía o luz fuera el 

reciclaje ¿qué maquina crearías, si solo tuvieras elementos de reciclaje? 

 
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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