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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: CAMBIO 

LOGICA  

PROYECTO: GENERANDO NUEVAS ENERGÍAS CON CHAMPAGNAT  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

31 DE AGOSTO  14 DE SEPTIEMBRE  2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI Explicamos a los alumnos que las personas expresamos 

nuestras emociones a través del cuerpo. Secreto: TENEMOS EMOCIONES 

EN NUESTRO CUERPO. El descubrimiento estará orientado a que los 

alumnos aprendan a relacionar las emociones con las repercusiones que estas 

tienen en su comportamiento y en su cuerpo y en el de los demás.  Representa 

en una máscara una de las emociones que te transmitan en la música que 

más te guste  

ORACIÓN Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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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 
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1.   
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2.  ¿¿Crees que las ondas que circulan por el medio pueden generar energía?  ¿Podrían estas tener formas 

de figuras geométricas o tener vértices y paralelos?   

Área de Español - Artes 

1.observa la imagen y realiza una oración empleando los verbos. 

 
2.  ¿Cómo crees que podríamos describir el uso de las energías que genere un cambio en los hábitos de las 

personas?    

Área de Ciencias Sociales - Ética 
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1.  En esta bitácora escribiremos como ha sido la experiencia, en mi entorno familiar y social en esta 

época de cuarentena.   

 
2.  ¿Cómo crees que podemos sensibilizar a la comunidad educativa frente al buen uso de las 

energías implementadas en los medios de transporte?   

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 

1.Realizo un collage de fotos donde se evidencie las actividades que realiza en tu día con tus familiares y 
explico que fuerza y movimiento realizo en cada acción. (Lo podemos hacer por medio de dibujos,  impreso o 
con la aplicación de fotos de tu celular ) 
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2.  ¿Por qué crees que hay fuerzas de nuestro medio que generan energía?  

 

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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