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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: PERSONA COMO SER SOCIAL  

CONCEPTOS 

CLAVES: 

COMUNIDAD 

COMUNICACIÓN  

PROYECTO: GENERANDO ENERGIAS CON CHAMPAGNAT 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

13 DE OCTUBRE   30 DE OCTUBRE  2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI El niño se sienta 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 al niño 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.  
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ORACIÓN  

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 06 
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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.  Resuelve los ejercicios que se encuentran ubicados en el libro vamos a prender 

matemáticas de las páginas  104 y 105 , en las cuales encontraras los temas de peso y 
masa.  
2.  Busca en tu casa algunos objetos o materiales con los cuales pueda hacer el ejercicio de 

calcular la masa . toma evidencias fotográficas de los objetos que utilizaste.  

Área de Español - Artes 

1. 

2.  Busca en tu casa algún cuento o revista de donde puedas tomar un párrafo corto, en el identifica algunas 
oraciones seleccionando el sujeto y el predicado.  
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Área de Ciencias Sociales - Ética 

1.  

 

2.  Sabias que en todo el mundo se presenta gran variedad de climas, escoge aquellos que 

sean de tu grado e imagina que estas en ese lugar. Ahora busca la manera de poder 
representarlos y cuéntanos por que te gusta este clima.   

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 

1.Busca una noticia donde se observe algunas acciones del hombre que han afectado al 

medio ambiente y represéntalo por medio de un afiche.  

2.  A través de un mapa mental cuéntanos cuales han sido los cambios y las 

transformaciones que el ser humano ha hecho en el medio ambiente.  

 

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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