COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Primero
Asignatura

Proyecto Final de Síntesis
Recortar 27 cuadrados de cartón paja de 2cm X 2cm pintar por ambos
lados, 9 de color verde oscuro, 9 de color azul y 9 de color morado. Y
recortar 10 cuadrados de 3cm X 3cm sin pintar sin color, escribir en ellos
los números de 0 al 9 un número en cada cuadrado.

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

ESPAÑOL
SOCIALES
EDUCACIÓN FÍSICA
PASTORAL
Docente:
Mayra Alejandra Castro

INGLÉS
Dayana Rodríguez
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
ÉTICA
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque

Fecha

Jueves 17 de
Mayo

El estudiante en 1/8 de cartulina elegirá un jugador de futbol, lo dibujara,
lo describirá, en su descripción utilizará sinónimos, antónimos,
aumentativos, diminutivos, indicara el lugar de su nacimiento y dirá si allí
es un paisaje rural o urbano, luego comentara que medios de transporte
utiliza para llegar a los entrenamientos y los distintos lugares para jugar
los partidos, posteriormente el estudiante mencionara si el jugador ha
dicho algún consejo para cuidar el medio ambiente, de no ser así el niño o
la niña dirá alguno, finalmente hará algunos ejercicios con el balón que el
jugador que escogió realiza en sus entrenamientos. (Articulado con
español, sociales y educación física)
En clase realizaremos una marioneta teniendo en cuenta los temas vistos
durante el periodo.
De forma creativa, realizar un cartel explicando las características de los
seres vivos
Con ayuda de los padres de familia ,elabore creativamente en un octavo
de cartulina, el árbol genealógico, resaltando los valores de la familia
Elaborar fichas con palabras relacionadas a nombres comunes, propios,
artículos, cualidades y formar frases con éstas, durante la clase.
Se realizara dentro de clase donde se evaluara el proceso del estudiante
en su trabajo final, utilizando las pautas vistas.
Elaborar un ROBOT usando diferentes figuras geométricas recortadas y
pegadas en una cartulina.
Realiza un cartel creativo e informativo que hable de los instrumentos
musicales vistos.
Realiza un cartel que hable sobre las costumbres colombianas según el
departamento asignado

Lunes 28 de
Mayo

Jueves 7 de
Junio
Lunes 21 de
Mayo
Miércoles 6 de
Junio
Lunes 21 de
Mayo
Martes 22 de
Mayo
Viernes 25 de
Mayo.
Martes 29 de
Mayo
Lunes 28 de
Mayo

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Segundo
Asignatura

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

Proyecto Final de Síntesis
“TIENDA ESCOLAR”
Para una mejor realización de nuestro proyecto lúdico-matemático, hemos
querido motivar e incentivar a nuestros estudiantes de una manera más
agradable y efectiva en su proceso de aprendizaje y para continuar con este
ejercicio educativo, proponemos para este año el trabajo de la “Tienda
Escolar”, ya que por medio de él, los estudiantes aprenderán de una forma
sencilla pero significativa el uso del dinero a través de compras y ventas,
“jugando y aprendiendo”.
Por tal razón solicitamos el favor que para el desarrollo de este proyecto,
cada estudiante tenga un paquete de billetes y monedas didácticos para
traer en todas las clases de matemáticas, por favor cada uno de los billetes
y monedas marcarlos NO CON NOMBRES solo con el código de lista de cada
estudiante. Los ejercicios del proyecto lo realizaremos en clases lo
importante es que siempre los estudiantes tengan el dinero didáctico en su
maleta sin perderlo o descompletarlo ya que cada actividad realizada,
llevará una calificación hasta completar los 20 puntos correspondientes al
proyecto.
Los elementos de “La Tienda Escolar” ya los tenemos, los recolectamos con
apoyo de los estudiantes de 3°, 4° y 5° ya que es un proyecto del área de
matemáticas de 1° a 5° de primaria, en el cual todos participaran de
acuerdo a su plan escolar de la asignatura por grados.

Fecha

Miércoles 2 de
Mayo ,
iniciamos el
proyecto en
clases

Código estudiante: _____
ESPAÑOL
Libia Montes

En un 1/8 de cartulina pegar o dibujar el juguete favorito y realizar una
descripción total de él, teniendo en cuenta los pasos a seguir de una
descripción dados en clase,
NOTA: Este proyecto se realizará en clase bajo la supervisión de la docente,
el estudiante elaborará en su totalidad el trabajo (letra, dibujos y
decoración) sustentará en clase su proyecto en forma oral y escrita.
INGLÉS
Elabore un móvil con 5 profesiones u ocupaciones y practicar su nombre en
Heidi Cantor
inglés.
CIENCIAS NATURALES De forma creativa inventar un cuento sobre la naturaleza (debe incluir
Marcela Perilla
plantas y animales), debe contener imágenes.
Elaborar creativamente una cartilla en donde muestre:
SOCIALES
 Profesiones de mi familia
Pilar Rey
 Actividades que realizamos en familia
 Por qué la familia es importante para el desarrollo de una
comunidad
Utilizar imágenes y dibujos
ÉTICA
Elabore un folleto con ayuda de los padres de familia sobre los valores
Nemesio Rivera
fundamentales para una buena relación familiar
PASTORAL
Elaborar creativamente un friso de cómo podemos cumplir con la voluntad
Pilar Rey
de Dios, aun siendo niños
Elaborar el friso en octavos de cartulina y exponerlo en clase
EMPRENDIMIENTO
Los trabajos realizados durante el periodo se valorarán como proyecto final
David Andrés Bello
de síntesis.
INFORMÁTICA
Se realizará dentro de clase donde se evaluará el proceso del estudiante en
su trabajo final, utilizando las pautas vistas.
DIBUJO
Elaborar en plastilina tres animales salvajes diferentes a los realizados en
Libia Montes
clases, practicar su nombre en inglés.
MÚSICA
Interpretar ejercicios básicos de musicalidad con el instrumento trabajado
Laura Choque
en clase (tambora).
ESTÉTICA (DANZAS)
Realiza una exposición de la ubicación geográfica, costumbres, gentilicios,
Laura Choque
comida, traje y danza típica del departamento que le sea asignado
correspondientes una de las regiones colombianas.
EDUCACIÓN FÍSICA
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
Laura Choque
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.

Viernes 18 de
Mayo

Miércoles 23
de Mayo.
Lunes 21 de
Mayo
Miércoles 23
de Mayo

Miércoles 6 de
Junio
Jueves 24 de
Mayo
Martes 22 de
Mayo
Lunes 21 de
Mayo
Martes 22 de
Mayo
Viernes 1 de
Junio
Martes 29 de
Mayo
Sábado 28 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Tercero
Asignatura

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

Proyecto Final de Síntesis
“TIENDA ESCOLAR”
Para una mejor realización de nuestro proyecto lúdico-matemático, hemos
querido motivar e incentivar a nuestros estudiantes de una manera más
agradable y efectiva en su proceso de aprendizaje y para continuar con este
ejercicio educativo, proponemos para este año el trabajo de la “Tienda
Escolar”, ya que por medio de él, los estudiantes aprenderán de una forma
sencilla pero significativa el uso del dinero a través de compras y ventas,
“jugando y aprendiendo”.
Por tal razón solicitamos el favor que para el desarrollo de este proyecto,
cada estudiante tenga un paquete de billetes y monedas didácticos para
traer en todas las clases de matemáticas, por favor cada uno de los billetes
y monedas marcarlos NO CON NOMBRES solo con el código de lista de cada
estudiante. Los ejercicios del proyecto lo realizaremos en clases lo
importante es que siempre los estudiantes tengan el dinero didáctico en su
maleta sin perderlo o descompletarlo ya que cada actividad realizada,
llevará una calificación hasta completar los 20 puntos correspondientes al
proyecto.
Los elementos de “La Tienda Escolar” ya los tenemos, los recolectamos con
apoyo de los estudiantes de 3°, 4° y 5° ya que es un proyecto del área de
matemáticas de 1° a 5° de primaria, en el cual todos participaran de
acuerdo a su plan escolar de la asignatura por grados.

Fecha

Jueves 3 de
Mayo ,
iniciamos el
proyecto en
clases

Código estudiante: _____
ESPAÑOL
Sandra Avendaño

Construcción de una pequeña obra de teatro sobre el libro mi mascota de
Yolanda Reyes, para presentarla el día del idioma en donde cada
estudiante realiza un disfraz de un animal escogido por ellos, según los que
aparecen en el libro.
INGLÉS
En clase y con la asesoría de la docente, los estudiantes deben traer los
Libia Montes
materiales solicitados, para el desarrollo del proyecto en clase.
CIENCIAS NATURALES Realizar una exposición relacionando los temas vistos en clase, dando
Marcela Perilla
ejemplos de la cotidianidad.
SOCIALES
Elaborar creativamente un folleto en donde muestre características del
Mayra Alejandra
paisaje natural, montañas, valles, volcanes, mesetas cordilleras, llanuras,
Castro
mares, ríos, lagos, lagunas, cuencas, embalses
Elabora una tarjeta en un octavo de cartulina para una persona del colegio
ÉTICA
o casa donde tus actos, le hayan hecho sentir mal. En ella le pides disculpas
Nemesio Rivera
y te comprometes a no volver a hacer ese acto.

Miércoles 25
de Abril.

Martes 22 de
Mayo
Viernes 18 de
Mayo
Martes 29 de
Mayo

Miércoles 6 de
Junio

Pide a tus papas que te realicen un diploma de honor frente a tu buen
comportamiento con los demás
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Carolina Bejarano

Elaborar creativamente un friso de cómo podemos cumplir con la voluntad
de Dios, aun siendo niños
Elaborar el friso en octavos de cartulina y exponerlo en clase
Elaboración de un collage, en el cual se identifiquen los beneficios del
trabajo, aplicando creatividad, originalidad y técnicas de decorado.
Realiza en PowerPoint una presentación sobre tu personaje favorito donde
se muestre la historia y se agreguen imágenes.
Elaborar tres animales en origami diferentes a los realizados en clase y
elaborar una frase para cada uno de ellos en ingles determinando que
pueden hacer.
Realizar una exposición de la ubicación geográfica, costumbres,
gentilicios, comida, traje y danza típica de los departamentos de los
departamentos pertenecientes a la región pacifica colombiana.
Interpretar ejercicios básicos de musicalidad con el instrumento trabajado
en clase (tambora).
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.

Viernes 25 de
Mayo
Jueves 24 de
Mayo
Del 30 de Mayo
al 6 de Junio.
Jueves 24 de
Mayo
Viernes 1 de
Junio
Martes 29 de
Mayo
Sábado 28 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Cuarto
Asignatura

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

Proyecto Final de Síntesis
“TIENDA ESCOLAR”
Para una mejor realización de nuestro proyecto lúdico-matemático, hemos
querido motivar e incentivar a nuestros estudiantes de una manera más
agradable y efectiva en su proceso de aprendizaje y para continuar con este
ejercicio educativo, proponemos para este año el trabajo de la “Tienda
Escolar”, ya que por medio de él, los estudiantes aprenderán de una forma
sencilla pero significativa el uso del dinero a través de compras y ventas,
“jugando y aprendiendo”.
Por tal razón solicitamos el favor que para el desarrollo de este proyecto,
cada estudiante tenga un paquete de billetes y monedas didácticos para
traer en todas las clases de matemáticas, por favor cada uno de los billetes
y monedas marcarlos NO CON NOMBRES solo con el código de lista de cada
estudiante. Los ejercicios del proyecto lo realizaremos en clases lo
importante es que siempre los estudiantes tengan el dinero didáctico en su
maleta sin perderlo o descompletarlo ya que cada actividad realizada,
llevará una calificación hasta completar los 20 puntos correspondientes al
proyecto.
Los elementos de “La Tienda Escolar” ya los tenemos, los recolectamos con
apoyo de los estudiantes de 3°, 4° y 5° ya que es un proyecto del área de
matemáticas de 1° a 5° de primaria, en el cual todos participaran de
acuerdo a su plan escolar de la asignatura por grados.

Fecha

Jueves 3 de
Mayo ,
iniciamos el
proyecto en
clases

Código estudiante: _____
Realizar en forma creativa, una historieta gráfico con 8 imágenes como
ESPAÑOL
mínimo, sobre una lectura realizada.
Libia Montes
NOTA: Este proyecto se realizará en clase bajo la supervisión de la docente,
el estudiante elaborará en su totalidad el trabajo (letra, dibujos y
decoración), sustentará en clase su proyecto en forma oral y escrita.
INGLÉS
Relato mis actividades que hice en las vacaciones pasadas, por medio de un
Dayana Rodríguez
poster, el proyecto se realizará en clase.
CIENCIAS NATURALES Realizar un folleto dando repuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles son las
Marcela Perilla
consecuencias de la contaminación ambiental? Se asignará en clase a cada
estudiante un ecosistema para para realizar el folleto.
SOCIALES
El estudiante deberá elaborar en medio pliego de cartulina el mapa de
Mayra Alejandra
Colombia, y escogerá un grupo étnico, donde de manera creativa señale su
Castro
ubicación, sus principales y cercanas fuentes hídricas.
ÉTICA
Elaboración de una carta familiar donde explican y dan ejemplos de las
Nemesio Rivera
relaciones y el fortalecimiento de los valores que poseen, pegar una foto
familiar
PASTORAL
Elaborar creativamente un folleto con ayuda de sus padres sobre el plan
Pilar Rey
que tiene para hacer un cambio de vida con su familia y compañeros del
colegio, para ayudar a construir el REINO DE DIOS. En el mismo trabajo, se
debe mostrar cómo Jesús transformó radicalmente a algunos personajes
como la madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, etc. Y cómo su estilo
de vida cambió la de muchas personas.
EMPRENDIMIENTO
Elaborar un cuento creado por ti, sobre la historia de un empresario y el
David Andrés Bello
proceso que siguió para crear su empresa.
Elabora una carpeta en cartón paja o cartulina con el nombre de pfs 401. Y
INFORMÁTICA
dentro de ella crear la subcarpeta, con el nombre cuento, dentro de ella
Jairo Rodríguez
un cuento creado por cada uno puede ser a mano o computador, la
segunda subcarpeta con el nombre mis fotos, en ellas guardaremos tres
fotos.
DIBUJO
Utilizando materiales de dibujo elabora una malla o retícula según
Jairo Rodríguez
explicación del docente
Debe traer materiales: hoja dim. A4, lápices, reglas.
MÚSICA
Interpretar ejercicios básicos de musicalidad con el instrumento trabajo en
Laura Choque
clase, realizando lectura musical básica (flauta).
ESTÉTICA (DANZAS)
Realiza una exposición de la ubicación geográfica, costumbres, gentilicios,
Laura Choque
comida, traje y danza típica del departamento que le sea asignado
correspondiente a la región caribe colombiana.
EDUCACIÓN FÍSICA
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.

Jueves 24 de
Mayo

Martes 8 de
Mayo
Miércoles 23
de Mayo
Miércoles 30
de Mayo
Lunes 28 de
Mayo
Martes 29 de
Mayo

Jueves 24 de
Mayo
Del 25 de Mayo
al 1 de Junio.

Lunes 28 de
Mayo
Lunes 28 de
Mayo
Lunes 28 de
Mayo
Sábado 28 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Quinto
Asignatura

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

Proyecto Final de Síntesis
“TIENDA ESCOLAR”
Para una mejor realización de nuestro proyecto lúdico-matemático, hemos
querido motivar e incentivar a nuestros estudiantes de una manera más
agradable y efectiva en su proceso de aprendizaje y para continuar con este
ejercicio educativo, proponemos para este año el trabajo de la “Tienda
Escolar”, ya que por medio de él, los estudiantes aprenderán de una forma
sencilla pero significativa el uso del dinero a través de compras y ventas,
“jugando y aprendiendo”.
Por tal razón solicitamos el favor que para el desarrollo de este proyecto,
cada estudiante tenga un paquete de billetes y monedas didácticos para
traer en todas las clases de matemáticas, por favor cada uno de los billetes
y monedas marcarlos NO CON NOMBRES solo con el código de lista de cada
estudiante. Los ejercicios del proyecto lo realizaremos en clases lo
importante es que siempre los estudiantes tengan el dinero didáctico en su
maleta sin perderlo o descompletarlo ya que cada actividad realizada,
llevará una calificación hasta completar los 20 puntos correspondientes al
proyecto.
Los elementos de “La Tienda Escolar” ya los tenemos, los recolectamos con
apoyo de los estudiantes de 3°, 4° y 5° ya que es un proyecto del área de
matemáticas de 1° a 5° de primaria, en el cual todos participaran de
acuerdo a su plan escolar de la asignatura por grados.

Fecha

Miércoles 2 de
Mayo ,
iniciamos el
proyecto en
clases

Código estudiante: _____
Los estudiantes realizan la construcción de una pequeña obra de teatro
ESPAÑOL
sobre el libro, el terror de sexto b de Yolanda Reyes, un capitulo, con el
Sandra Avendaño
mismo nombre para presentarlo el día del idioma, en donde cada
estudiante realiza un disfraz sobre un personaje del texto escogido por ellos
según los que aparecen en el libro.
INGLÉS
Con la guía de la docente se realizará dicho proyecto, además deben traer
Libia Montes
los materiales solicitados.
CIENCIAS NATURALES Crear una historieta en forma de revista (tipo comic), que contenga los
Marcela Perilla
temas vistos en el periodo.
Elaborar creativamente un folleto en donde muestre:
SOCIALES
Culturas indígenas existentes en Colombia
Pilar Rey
Importancia de los recursos hídricos en Colombia.

Miércoles 25
de Abril.

Martes 22 de
Mayo
Martes 22 de
Mayo
Miércoles 23
de Mayo

Utilizar imágenes o dibujos
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey

EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DIBUJO
Jairo Rodríguez
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Elabora un cartel de un octavo de cartulina a sus padres agradeciéndoles el
esfuerzo que hacen con amor para educarlo
En un pliego de cartulina dibujar un mapa de su ciudad en el que se resalte
con colores zona y su localidad.
Elaborar una lista detallada de las principales manifestaciones de dolor y
sufrimiento que padecen las personas por causa del mal del egoísmo y
cómo podemos permitir que Dios nos libere y nos cree de nuevo.
Presentar en una carpeta tamaño carta los siguientes elementos de la
empresa que está construyendo. (misión, visión, objetivos, logotipo y
slogan)
Realizar en Word un documento automático aplicando Hipervínculos y
marcadores de un tema específico, de dos asignaturas. Ejemplo (español,
ciencias).
Utilizando materiales de dibujo elabora una malla o retícula según
explicación del docente
Debe traer materiales: hoja dim. A4, lápices, reglas.
Interpretar ejercicios básicos de musicalidad con el instrumento
trabajo en clase, realizando lectura musical básica (flauta).
Realiza una exposición de la ubicación geográfica, costumbres,
gentilicios, comida, traje y danza típica del departamento que le sea
asignado correspondiente a la región andina colombiana.
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.

Jueves 7 de
Junio
Martes 29 de
Mayo

Viernes 25 de
Mayo
Del 30 de Mayo
al 6 de Junio.
Lunes 28 de
Mayo
Miércoles 30
de Mayo
Miércoles 30
de Mayo
Sábado 28 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 601
Asignatura
MATEMÁTICAS
Sonia Villamarín

Proyecto Final de Síntesis
Resolución y socialización creativa de problemas planteados en la sección
de pruebas saber del libro guía, páginas 80 y 81.
Los estudiantes realizan lectura de algunos cuentos del libro “Doce Cuentos
ESPAÑOL
Peregrinos”, y hace una historieta o un infograma que resuma el cuento
Sandra Avendaño
que le corresponda, en donde tenga en cuenta: un resumen, descripción de
personajes, lugares, imágenes, en un tamaño de cuatro pliegos, en donde
grupo de cuatro estudiantes, tienen un tema a realizar sobre el cuento y lo
presenta para el día del idioma.
INGLÉS
De forma individual y en clase los estudiantes elaborarán una cartilla
Dayana Rodríguez
describiendo cinco miembros de la familia, empleando estructuras y
vocabulario visto durante el periodo.
BIOLOGIA
Presentar una actividad de laboratorio relacionada con los temas de la
CIENCIAS NATURALES clase.
Marcela Perilla
QUIMICA
Presentación de experimento con informe de laboratorio sobre sustancias
puras, mezclas y separación de mezclas.
Realizar creativamente un friso mostrando las principales características,
SOCIALES
costumbres y aportes a nuestra cultura de las principales comunidades
Pilar Rey
indígenas: muiscas, taironas, Caribe y Arawak.
Para este friso se traerán materiales a la clase y se elaborará en la misma en
grupos de tres personas.
Se hará su respectiva exposición la siguiente clase.
ÉTICA
Preparar una CARTELERA del sentido de pertenecer a una familia, y
Nemesio Rivera
presenta a su familia y los valores que poseen
PASTORAL
En grupos, preparar una obra de títeres mostrando cómo se manifiestan los
Pilar Rey
tipos de violencia en nuestra familia, colegio y barrio y las consecuencias
que esto trae.
Esta obra será preparada en clase y los grupos serán organizados por la
docente.
EMPRENDIMIENTO
Como empresa presentan el liderazgo por medio de la exposición y
David Andrés Bello
presentar productos con objetivo del día de la madre.
INFORMÁTICA
Realizar un inventario de una tienda escolar, aplicando operadores
Jairo Rodríguez
matemáticos, lógicos y automatizarlo con el +buscarv, se debe evidenciar
el manejo de tablas, macros y muestra estadísticas sobre ventas diarias.
DISEÑO GRAFICO
En un cuarto de pliego de cartón paja, elabora una malla o retícula donde
Jairo Rodríguez
propone un diseño decorativo.
EDUCACIÓN FÍSICA
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
Fredy Sandoval
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.

Fecha
Viernes 25 de
Mayo
Miércoles 25
de Abril.

Miércoles 9 de
Mayo
Miércoles 16
de Mayo

Del 4 al 8 de
Junio
Viernes 25 de
Mayo

Jueves 7 de
Junio
Jueves 24 de
Mayo

Martes 22 de
Mayo
Del 22 de Mayo
al 2 de Junio.
Lunes 28 de
Mayo
Sábado 28 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 701
Asignatura
MATEMÁTICAS
Sonia Villamarín
ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

Proyecto Final de Síntesis
Realizar un juego didáctico que aplique el teorema de Thales para la
construcción de triángulos semejantes en relación a situaciones cotidianas.
Realizar una presentación en el día del idioma, dando a conocer las historias
trabajadas en la obra literaria seleccionada (estudiantes ya seleccionados)

Fecha
Jueves 31 de
Mayo
Miércoles 25
de Abril.

Seleccionar una historia de la obra NARRACIONES EXTRAORDINARIAS del
Viernes 1 de
autor EDGAR ALLAN POE, y realiza un friso explicando la historia.
Junio
Se trabajará en clase con la asesoría de la docente.
INGLÉS
Realizar un poster con imágenes sobre 5 personajes históricos y menciona
Jueves 24 de
Heidi Cantor
aspectos relevantes de ellos, utilizando la estructura de pasado simple.
Mayo
BIOLOGIA
Realizar un folleto que explique la importancia de los ecosistemas, su
Miércoles 16
CIENCIAS NATURALES cuidado y la intervención antrópica
de Mayo
Marcela Perilla
QUIMICA
Elaborar de forma creativa una tabla periódica con diferentes materiales y
Del 4 al 8 de
presentarla en la clase.
Junio
SOCIALES
En grupos de cinco personas exponer creativamente sobre una de las
Miércoles 23
Pilar Rey
cruzadas teniendo en cuenta sus causas y consecuencias.
de Mayo
Al finalizar la exposición se debe presentar una actividad lúdica para el
grupo
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Realiza un afiche en familia sobre los sentimientos que se cultivan en tu
familia
Ver el video : “En busca de la felicidad”
Representar creativamente para exponer en clase de qué formas Dios
manifiesta su amor en tu vida
Expone de forma grupal (según empresa) los perfiles profesionales que se
necesitan para su correcto desempeño.
Crear un documento, una presentación electrónica y una estadística en
Excel, según la guía compartida por el docente donde se aplican fórmulas
y manejo de tablas
En un cuarto de pliego de durex o cartón paja, realiza un gráfico donde
exprese calor, frio y frescura con la gama de los colores cromáticos.
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.

Jueves 7 de
Junio
Viernes 25 de
Mayo
Lunes 21 de
Mayo
Del 30 de Mayo
al 6 de Junio.
Jueves 31 de
Mayo
Sábado 28 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 801
Asignatura
MATEMÁTICAS
Pablo Córdoba

Proyecto Final de Síntesis
Resolver y sustentar una guía de ejercicios y problemas de los temas vistos
durante el periodo.
Los estudiantes realizan lectura de algunos “Cuentos y Poemas de Edgar
Allan Poe”, y hacen un infograma que resuma el cuento que le
corresponda, en donde tenga en cuenta: un resumen, descripción de
personajes, lugares, imágenes, en un tamaño de cuatro pliegos, en donde
grupo de cuatro estudiantes, tienen un tema a realizar sobre el cuento y lo
presenta para el día del idioma.
Por medio de un juego de mesa, el estudiante responderá de forma oral
preguntas empleando comparativos y superlativos.

Fecha
Jueves 31 de
Mayo

Jueves 10 de
Mayo
Del 4 al 8 de
Junio

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

Los estudiantes responderán en parejas, una serie de preguntas a partir de
un tablero o juego de mesa, utilizando el tiempo presente perfecto.
BIOLOGIA
A partir de la lectura del libro “el origen de las especies”, realiza un
mentefacto (en hojas cuadriculadas)
QUIMICA
Presentar en forma ordenada los ejercicios de clase sobre números de
oxidación y nomenclatura.
Teniendo en cuenta los temas vistos durante el segundo periodo
académico, elegir el de mayor interés y a modo de comic o manga
desarrollar una historia en la cual se logren evidenciar los aspectos más
importantes en cuanto a la configuración de los hechos históricos y sociales
que cambiaron el curso de occidente. Junto a esta primera parte, se
entregará un escrito a modo de ensayo en el cual se evidencia la producción
lectora y de escritura.
Sustentación individual.
Elabore un álbum de las decisiones tomadas en tu familia y que favorecen
el amor y la solución de dificultades.
Realiza un mapa mental de la vida comunitaria y el aporte de la biblia en la
fe del hombre
Expone de forma individual cómo se relacionan las temáticas vistas en clase
con la empresa y su funcionamiento.
Presentar en Movie Maker una película de mínimo 6 minutos, tema del
entorno escolar (drogadicción, pandillas, etc.)

DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Realizar la representación de un sólido en cualquiera de las tres
perspectivas trabajadas como estructura con el plano correspondiente.
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.

Del 28 de Mayo
al 4 de Junio
Sábado 28 de
Abril

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

INGLÉS PREINTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS INTERMEDIO
Heidi Cantor
CIENCIAS NATURALES
Marcela Perilla

SOCIALES
Jairo Beltrán

Miércoles 25
de Abril.

Jueves 10 de
Mayo

Del 4 al 8 de
Junio
Semana
Del 28 de Mayo
al 1 de Junio

Lunes 28 de
Mayo
Martes 5 de
Junio
Jueves 24 de
Mayo
Del 30 de Mayo
al 6 de Junio.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 802
Asignatura
MATEMÁTICAS
David Andrés Bello
ESPAÑOL
Sandra Avendaño

INGLÉS PREINTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS INTERMEDIO
Heidi Cantor

Proyecto Final de Síntesis
Resolver y sustentar una guía de ejercicios y problemas de los temas vistos
durante el periodo.
Los estudiantes realizan lectura de algunos “Cuentos y Poemas de Edgar
Allan Poe”, y hacen un infograma que resuma el cuento que le
corresponda, en donde tenga en cuenta: un resumen, descripción de
personajes, lugares, imágenes, en un tamaño de cuatro pliegos , en donde
grupo de cuatro estudiantes, tienen un tema a realizar sobre el cuento y lo
presenta para el día del idioma.
Por medio de un juego de mesa, el estudiante responderá de forma oral
preguntas empleando comparativos y superlativos.

Fecha
Jueves 31 de
Mayo

Los estudiantes responderán en parejas, una serie de preguntas a partir de
un tablero o juego de mesa, utilizando el tiempo presente perfecto.

Jueves 10 de
Mayo

BIOLOGIA
A partir de la lectura del libro “el origen de las especies”, realiza un
CIENCIAS NATURALES mentefacto (en hojas cuadriculadas)
Claudia López
QUIMICA
Presentar en forma ordenada los ejercicios de clase sobre números de
oxidación y nomenclatura.
Teniendo en cuenta los temas vistos durante el segundo periodo
SOCIALES
académico, elegir el de mayor interés y a modo de comic o manga
Jairo Beltrán
desarrollar una historia en la cual se logren evidenciar los aspectos más
importantes en cuanto a la configuración de los hechos históricos y sociales
que cambiaron el curso de occidente. Junto a esta primera parte, se
entregará un escrito a modo de ensayo en el cual se evidencia la producción
lectora y de escritura.
Sustentación individual.
ÉTICA
Elabore un álbum de las decisiones tomadas en tu familia y que favorecen
Nemesio Rivera
el amor y la solución de dificultades.
PASTORAL
Realiza un mapa mental de la vida comunitaria y el aporte de la biblia en la
Nemesio Rivera
fe del hombre
EMPRENDIMIENTO
Expone de forma individual cómo se relacionan las temáticas vistas en clase
David Andrés Bello
con la empresa y su funcionamiento.
INFORMÁTICA
Presentar en Movie Maker una película de mínimo 6 minutos, tema del
Jairo Rodríguez
entorno escolar (drogadicción, pandillas, etc.)
DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Realizar la representación de un sólido en cualquiera de las tres
perspectivas trabajadas como estructura con el plano correspondiente.
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.

Miércoles 25
de Abril.

Jueves 10 de
Mayo

Del 4 al 8 de
Junio

Del 4 al 8 de
Junio
Semana
Del 28 de Mayo
al 1 de Junio

Martes 5 de
Junio
Viernes 8 de
Junio
Lunes 21 de
Mayo
Del 30 de Mayo
al 6 de Junio.
Del 28 de Mayo
al 4 de Junio
Sábado 28 de
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 901
Asignatura
MATEMÁTICAS
Pablo Córdoba

Proyecto Final de Síntesis
Presentación y sustentación de una guía de ejercicios y situaciones
problema de las temáticas vistas en el periodo y propuesto durante el
desarrollo de la unidad.
ESPAÑOL
Realizar una presentación en el día del idioma, dando a conocer la vida y
Mallerlin Rubiano
obra de algunas mujeres escritoras en la historia (estudiantes ya
seleccionados).
Realizar un análisis argumentativo de la obra literaria AMALIA de JOSE
MARMOL, de 2 hojas tamaño carta, elaborado a mano y será guiado por la
docente durante las clases.
INGLÉS
Realizar y sustentar un plegable sobre, al menos, tres películas que el
Heidi Cantor
estudiante haya visto, donde mencione el género, características y su
opinión sobre estas.
CIENCIAS NATURALES BIOLOGIA
Claudia López
A partir de la lectura del libro “el origen de las especies”, realiza un
mentefacto (en hojas cuadriculadas)
QUIMICA
Realizar un experimento e informe de laboratorio sobre reacciones
químicas en la cotidianidad.
SOCIALES
Pilar Rey

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Por grupos de 5 personas, crear un juego didáctico para niños de
grado segundo a cuarto, en donde se expliquen una de las temáticas
vistas en clase. El juego debe una argumentación teórica (marco
teórico) de máximo 5 hojas mínimo 3. El juego debe llevar
instrucción y material didáctico
Elabore un afiche de un PLIEGO sobre la familia y su trascendencia

Fecha
Viernes 1 de
Mayo
Miércoles 25
de Abril.
Viernes 1 de
Junio
Viernes 25 de
Mayo

Del 4 al 8 de
Junio
Del 4 al 8 de
Junio
Lunes 28 de
Mayo

Martes 5 de
Junio
Mapa conceptual: el hombre y la biblia en el mundo
Miércoles 6 de
Junio
Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
Viernes 25 de
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Mayo
Diseñan una base de datos con 3 tablas donde se encuentren formularios y Del 31 de Mayo
al 7 de Junio.
cuadros combinados para almacenar hojas de vida para de una empresa.
Presentar un logo representativo a su personalidad donde se manifieste
Martes 29 de
en forma sólida 3D utilizando colores primarios y/o secundarios.
Mayo
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
Sábado 28 de
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1001
Asignatura
MATEMÁTICAS
Pablo Córdoba
ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS PREINTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS INTERMEDIO
Heidi Cantor
QUÍMICA
Claudia López
FÍSICA
Sonia Villamarín

CIENCIAS POLITICAS
Y FILOSOFIA
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Proyecto Final de Síntesis
Elaboración y sustentación de un trabajo de aplicación del teorema del
seno (3) y del coseno (3) en situaciones de su entorno, en el cual se
presenten evidencias físicas (fotos). Máximo en parejas.
Elaboración de una obra de teatro en sombras para ser presentada el día
del idioma, tema libre y con la asesoría de la docente.
Elaboración de un cuadro en plastilina relacionando una imagen
significativa de la obra literaria EL QUIJOTE DE LA MANCHA. Se solicitará ya
la imagen y en la clase se realizará, con la asesoría de la docente.
En parejas y en clase los estudiantes responderán preguntas a partir de un
juego de mesa.

Fecha
Viernes 1 de
Mayo

Realizar y sustentar un poster con imágenes y frases utilizando los verbos
modales sobre las cosas que se pueden, no se pueden, se deben y no se
deben hacer en la clase de inglés.
Por medio de un experimento de la vida cotidiana, sustentar la obtención o
reacción de los grupos funcionales vistos en el periodo.
1. Resolución de cuadernillos de pruebas saber y repilos saber 11,
enviados a la plataforma (la resolución de los problemas debe
contener, enunciado, teoría, procedimiento y justificación escrita;
el consolidado de ejercicios se entrega en hojas blancas
debidamente anilladas).
2. Participación activa en las actividades programadas para el día de la
ciencia según temática asignada por grupos.
Realizar una galería de imágenes fotográficas y escritos de reflexión,
relacionado con temas del contexto social, político, económico y filosófico
de la memoria actual de nuestro país. Tener en cuenta temáticas vistas en
las clases de filosofía y ciencias políticas al igual que las diferentes
corrientes y/o pensadores. Para el segundo periodo el estudiante debe
presentar un análisis textual sobre la temática escogida aplicando al
material recolectado por medio de un ensayo.
Elabore una escultura con el tema “la ética como constructora de felicidad”

Jueves 24 de
Mayo

Fotomontaje “el ser humano”

Miércoles 25
de Abril.
Viernes 1 de
Junio
Jueves 24 de
Mayo

Del 4 al 8 de
Junio

Miércoles 23
de Mayo

Semana
Del 28 de Mayo
al 1 de Junio

Martes 5 de
Junio
Martes 5 de
Junio
Viernes 25 de
Mayo

Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Presenta propuesta de una página Web donde plantea: problemática a
solucionar, plan de trabajo, presenta el pseudocódigo y diagrama de Del 29 de Mayo
al 8 de Junio.
flujo, pagina web creada en un editor virtual de su agrado
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
Sábado 28 de
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1002
Asignatura
MATEMÁTICAS
Pablo Córdoba
ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS PREINTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS INTERMEDIO
Heidi Cantor
QUÍMICA
Claudia López
FÍSICA
Sonia Villamarín

CIENCIAS POLITICAS
Y FILOSOFIA
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Proyecto Final de Síntesis
Elaboración y sustentación de un trabajo de aplicación del teorema del
seno (3) y del coseno (3) en situaciones de su entorno, en el cual se
presenten evidencias físicas (fotos). Máximo en parejas.
Elaboración de una obra de teatro en sombras para ser presentada el día
del idioma, tema libre y con la asesoría de la docente.
Elaboración de un cuadro en plastilina relacionando una imagen
significativa de la obra literaria EL QUIJOTE DE LA MANCHA. Se solicitará ya
la imagen y en la clase se realizará, con la asesoría de la docente.
En parejas y en clase los estudiantes responderán preguntas a partir de un
juego de mesa.

Fecha
Viernes 1 de
Mayo
Miércoles 25
de Abril.
Viernes 1 de
Junio
Jueves 24 de
Mayo

Realizar y sustentar un poster con imágenes y frases utilizando los verbos
Jueves 24 de
modales sobre las cosas que se pueden, no se pueden, se deben y no se
Mayo
deben hacer en la clase de inglés.
Por medio de un experimento de la vida cotidiana, sustentar la obtención o
Del 4 al 8 de
reacción de los grupos funcionales vistos en el periodo.
Junio
1. Resolución de cuadernillos de pruebas saber y repilos saber 11,
enviados a la plataforma (la resolución de los problemas debe
contener, enunciado, teoría, procedimiento y justificación escrita;
Miércoles 23
el consolidado de ejercicios se entrega en hojas blancas
de Mayo
debidamente anilladas).
2. Participación activa en las actividades programadas para el día de la
ciencia según temática asignada por grupos.
Realizar una galería de imágenes fotográficas y escritos de reflexión,
relacionado con temas del contexto social, político, económico y filosófico
Semana
de la memoria actual de nuestro país. Tener en cuenta temáticas vistas en Del 28 de Mayo
las clases de filosofía y ciencias políticas al igual que las diferentes
al 1 de Junio
corrientes y/o pensadores. Para el segundo periodo el estudiante debe
presentar un análisis textual sobre la temática escogida aplicando al
material recolectado por medio de un ensayo.
Elabore una escultura con el tema “la ética como constructora de felicidad”
Jueves 7 de
Junio
Fotomontaje “el ser humano”
Miércoles 6 de
Junio
Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
Viernes 25 de
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Mayo
Presenta propuesta de una página Web donde plantea: problemática a
solucionar, plan de trabajo, presenta el pseudocódigo y diagrama de Del 29 de Mayo
al 8 de Junio.
flujo, pagina web creada en un editor virtual de su agrado
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
Sábado 28 de
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1101
Asignatura
MATEMÁTICAS
Pablo Córdoba

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS INTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS AVANZADO
Heidi Cantor
QUÍMICA
Claudia López

FÍSICA
Sonia Villamarín

CIENCIAS POLÍTICAS
Y FILOSOFÍA
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Proyecto Final de Síntesis
Realizar un video en parejas, donde cada uno explique la solución a un
ejercicio o un problema de los temas vistos durante el periodo, propuesto
por el docente durante el desarrollo de la unidad.
Realizar una presentación en el día del idioma, dando a conocer algunos
personajes de la mitología griega y como seguir instrucciones (estudiantes
ya seleccionados).
Elaboración de una análisis literario de la obra “HAMLET” de WILLIAM
SHAKESPEARE. con las siguientes indicaciones:
Análisis de forma.
Tipo de lenguaje que se maneja en el texto
Tipo de narrador ( protagonista, omnisciente) por qué
Vocabulario palabras desconocidas con su significado
Género literario y especie literaria
Contexto histórico ( características de la literatura)
Biografía del autor
Análisis de contenido
Tema
Personajes principales y secundarios
Espacio (lugares donde se desarrolla la historia general)
Análisis critico
Apreciación crítica (comentario sobre el texto en tres párrafos)
A partir de una presentación de un álbum fotográfico, diseñar la
universidad, la ciudad o el país de los próximos 50 años, debe contener:
tiempo gramatical, adjetivos y adverbios.
Realizar un folleto con imágenes sobre 5 deportes olímpicos o extremos
donde mencionen características y reglas de estos.
De forma creativa presentar sobre una cartulina negra 5 fotografías que
expliquen sucesos, sustancias, reacciones químicas, etc. Las fotos deben ser
de 10cmx15cm.
Nota. Este trabajo es de exposición el día de la ciencia.
1. Resolución de cuadernillos de pruebas saber y repilos saber 11,
enviados a la plataforma (la resolución de los problemas debe
contener, enunciado, teoría, procedimiento y justificación escrita;
el consolidado de ejercicios se entrega en hojas blancas
debidamente anilladas).
2. Participación activa en las actividades programadas para el día de la
ciencia según temática asignada por grupos.
Realizar un video-clip en grupos de cuatro personas donde se desarrolle un
debate o una disertación de la realidad colombiana, teniendo en cuenta los
amitos políticos, económicos, sociales y filosóficos. Se debe tener en cuenta
las temáticas, corrientes y pensadores vistos en las clases de filosofía y
ciencias políticas.
Para el segundo periodo el estudiante debe presentar la propuesta en
forma de guion
Elabore un afiche de un metro sobre que es la libertad responsable en tu
vida, teniendo en cuenta las cosas a favor y en contra.
Mapa conceptual: el hombre en busca de sentido

Fecha
Viernes 1 de
Junio
Miércoles 25
de Abril.

Viernes 1 de
Junio

Viernes 25 de
Mayo
Viernes 25 de
Mayo
Del 4 al 8 de
Junio

Miércoles 23
de Mayo

Semana
Del 28 de Mayo
al 1de Junio

Lunes 28 de
Mayo
Jueves 7 de
Junio
Miércoles 23
de Mayo

Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Presenta propuesta de página Web donde sobre proyecto empresarial
donde se plantea: problemática a solucionar, plan de trabajo, presenta Del 29 de Mayo
el pseudocódigo y diagrama de flujo, pagina web creada en un editor al 8 de Junio.
virtual de su agrado.
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
Sábado 28 de
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.
Abril

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1102
Asignatura
MATEMÁTICAS
Pablo Córdoba

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS INTERMEDIO
Dayana Rodríguez
INGLÉS AVANZADO
Heidi Cantor
QUÍMICA
Claudia López

FÍSICA
Sonia Villamarín

CIENCIAS POLITICAS
Y FILOSOFIA
Jairo Beltrán

ËTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez

EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Proyecto Final de Síntesis
Realizar un video en parejas, donde cada uno explique la solución a un
ejercicio o un problema de los temas vistos durante el periodo, propuesto
por el docente durante el desarrollo de la unidad.
Realizar una presentación en el día del idioma, dando a conocer algunos
personajes de la mitología griega y como seguir instrucciones (estudiantes
ya seleccionados).
Elaboración de una análisis literario de la obra “HAMLET” de WILLIAM
SHAKESPEARE. con las siguientes indicaciones:
Análisis de forma.
Tipo de lenguaje que se maneja en el texto
Tipo de narrador ( protagonista, omnisciente) por qué
Vocabulario palabras desconocidas con su significado
Género literario y especie literaria
Contexto histórico ( características de la literatura)
Biografía del autor
Análisis de contenido
Tema
Personajes principales y secundarios
Espacio (lugares donde se desarrolla la historia general)
Análisis critico
Apreciación crítica (comentario sobre el texto en tres párrafos)
A partir de una presentación de un álbum fotográfico, diseñar la
universidad, la ciudad o el país de los próximos 50 años, debe contener:
tiempo gramatical, adjetivos y adverbios.
Realizar un folleto con imágenes sobre 5 deportes olímpicos o extremos
donde mencionen características y reglas de estos.
De forma creativa presentar sobre una cartulina negra 5 fotografías que
expliquen sucesos, sustancias, reacciones químicas, etc. Las fotos deben ser
de 10cmx15cm.
Nota. Este trabajo es de exposición el día de la ciencia.
1. Resolución de cuadernillos de pruebas saber y repilos saber 11,
enviados a la plataforma (la resolución de los problemas debe
contener, enunciado, teoría, procedimiento y justificación escrita;
el consolidado de ejercicios se entrega en hojas blancas
debidamente anilladas).
2. Participación activa en las actividades programadas para el día de la
ciencia según temática asignada por grupos.
Realizar un video-clip en grupos de cuatro personas donde se desarrolle un
debate o una disertación de la realidad colombiana, teniendo en cuenta los
amitos políticos, económicos, sociales y filosóficos. Se debe tener en cuenta
las temáticas, corrientes y pensadores vistos en las clases de filosofía y
ciencias políticas.
Para el segundo periodo el estudiante debe presentar la propuesta en
forma de guion
Elabore un afiche de un metro sobre que es la libertad responsable en tu
vida, teniendo en cuenta las cosas a favor y en contra.
Mapa conceptual: el hombre en busca de sentido

Fecha
Viernes 1 de
Junio
Miércoles 25
de Abril.

Viernes 1 de
Junio

Viernes 25 de
Mayo
Viernes 25 de
Mayo
Del 4 al 8 de
Junio

Miércoles 23
de Mayo

Semana
Del 28 de Mayo
al 1de Junio

Jueves 7 de
Junio
Jueves 7 de
Junio
Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la Jueves 24 de
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Mayo
Presenta propuesta de página Web donde sobre proyecto empresarial
donde se plantea: problemática a solucionar, plan de trabajo, presenta Del 29 de Mayo
el pseudocódigo y diagrama de flujo, pagina web creada en un editor al 8 de Junio.
virtual de su agrado.
Participar activa y positivamente en la inauguración de los juegos olímpicos
Sábado 28 de
de la institución, cumpliendo con los ensayos y distintivo del grupo.
Abril

