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Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Ana maría Sáenz  321 480 6944 amsaenzr@fmsnor.org 

Jenny Liliana Morales  321 294 0838 Jlmoralesm@fmsnor.org 

Helena Alegria  310 854 3476  epalegria@fmsnor.org 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MI ENTORNO  

CONCEPTOS CLAVES: LOGICA  

CAMBIO  

PROYECTO: GENERANDO ENERGIAS RENOVABLES CON CHAMPAGNAT  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

LUNES 3 DE AGOSTO  14 DE AGOSTO  2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI Los niños  se sientan sobre su esterilla o 

manta de interioridad distribuidos por la sala, mirando hacia la pantalla. Una vez colocados así, les mostramos 

un vídeo sobre el nacimiento, trayectoria y desembocadura de un río (puede encontrarse en Internet). Les 

explicamos que el símbolo de esta sesión será una barca. Les preguntamos si alguna vez han montado en una; 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 2 de 6 

si contestan afirmativamente, les decimos que cuenten a sus 

compañeros la experiencia vivida. Una vez que hayamos recogido 

las experiencias de los alumnos, les explicamos que vamos a 

realizar un viaje imaginario en barca.  Mientras escuchas el sonido 

del agua de un río, dibuja con pintura de dedos el recorrido que 

has hecho con la barca en tu viaje.   

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.  escoge la figura geométrica que más te guste, busca materiales de tu alcance en casa, para 
elabórala, luego de esto describe el paso a paso (algoritmo) 

2.  Eres el arquitecto elegido para diseñar el nuevo centro comercial, pero la persona que te encargo 
el diseño, quiere que utilices las siguientes figuras geométricas:                                                                                        

                                                                                         
¿Que figura geométrica colocarías para las bases, cuales para el primero, segundo y tercer piso y 
cuales para la terraza? Grafica el Diseño.                                                        

Área de Español - Artes 

1.En las siguientes oraciones hay errores ortográficos. Identifícalos y escribe la frase correctamente    
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2.  De acuerdo al uso de  las reglas ortográficas. Crea nuevos nombres para cada una de ellas y crea tu propio 
símbolo. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. 1.  ¿Qué transformaciones han surgido a través de la historia? Da algunos ejemplos. 

2.  Describe mediante una historia la evolución la vida de alguno de tus familiares y pregúntale ¿Cuál fue la 
etapa que más recuerda?  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 

1.¿Cómo se desarrolla el ciclo vital de las plantas  y cuál es su función? Explíquelo por medio 

de un mapa mental  
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2.  Las plantas son seres vivos que viven en casi todas las partes del planeta. Viven en la 

tierra y también en el agua. Hay unas 290.000 especies de plantas. Son muy útiles. Unas 

sirven para comer, otras para curar enfermedades, etc. Hay plantas de muchos tamaños. 

Unas son muy pequeñas y otras, como algunos árboles, pueden medir hasta 100 metros.  

Escoge una planta, la que más te guste y de forma muy creativa represéntala teniendo en 

cuenta la importancia que tienen en nuestro 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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