COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Primero
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nubia Peña
ESPAÑOL
SOCIALES
EDUCACIÓN FÍSICA
PASTORAL
SOCIALES
Mayra Alejandra
Castro
INGLÉS
Johana Palacios
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Mayra A. Castro
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque

Proyecto Final de Síntesis

Fecha

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará
su responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará
su responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará
su responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Segundo
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nubia Peña
ESPAÑOL
Libia Montes
INGLÉS
Heidi Cantor
CIENCIAS NATURALES
Marcela Perilla
SOCIALES
Pilar Rey
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque

Proyecto Final de Síntesis

Fecha

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará su Sábado 27 DE
responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y Octubre
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará su
responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Tercero
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nubia Peña
ESPAÑOL
Sandra Avendaño
INGLÉS
Libia Montes
CIENCIAS NATURALES
Marcela Perilla
SOCIALES
Mayra Alejandra
Castro
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Carolina Bejarano

Proyecto Final de Síntesis

Fecha

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará su
responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará su
responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Cuarto
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nubia Peña
ESPAÑOL
Libia Montes
INGLÉS
Johana Palacios
CIENCIAS NATURALES
Marcela Perilla
SOCIALES
Mayra Alejandra
Castro
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DIBUJO
Jairo Rodríguez
MÚSICA
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Carolina Bejarano

Proyecto Final de Síntesis

Fecha

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará su
responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará su
responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: Quinto
Asignatura
MATEMÁTICAS
Nubia Peña
ESPAÑOL
Sandra Avendaño
INGLÉS
Libia Montes
CIENCIAS NATURALES
Marcela Perilla
SOCIALES
Pilar Rey
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
DIBUJO
Jairo Rodríguez
MÚSICA
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Proyecto Final de Síntesis

Fecha

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará su
responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

Participación activa y creativa en la izada de bandera donde se evaluará su
responsabilidad en la memorización del libreto, expresión corporal y
gestual, danzas escenografía, comportamiento en los ensayos y asistencia
en la actividad.

Sábado 27 DE
Octubre

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

Proyecto Final de Síntesis
Resolución del taller experimental “la casa de mis sueños”, en donde
aplicaran operaciones básicas entre números decimales para adecuarla e
implementarán conceptos de geometría. Semanalmente se darán
indicaciones en clase sobre la construcción de la casa de los sueños y los
procesos matemáticos para adecuarla.
El estudiante realiza un periódico en donde va a plasmar lo visto en la salida
pedagógica a Nemocón en 6 páginas de la siguiente forma:
1. Se realiza en hoja de papel periódico en un tamaño no mayor a un
octavo.
ESPAÑOL
2. Se le debe colocar un nombre al periódico. Inventado por el estudiante.
Sandra Avendaño
El segundo título es MINAS DE NEMOCON.
3. Debe tener imágenes pueden ser pegadas o si prefiere dibújelas.
4. Se organiza así:
 Contexto histórico: historia de la mina de Nemocón 1 y 2 páginas del
periódico.
 Contexto cultural: descripción de museo
 Página 3 y 4 del periódico.
 Contexto social: el museo de la película de los 33. 1 pagina
 Entretenimiento: historietas, caricaturas, sopas de letras. 1 página.
INGLÉS
Elaboración de un poster en parejas consignando los gustos y desagrados
Johana Palacios
de su compañero, utilizando el vocabulario aprendido. Posteriormente se
realizará una sustentación del mismo.
Física: Desarrollar el taller de conversiones de unidades que se encuentra
CIENCIAS NATURALES en la plataforma Educar en la sección de ejercicios.
Marcela Perilla
BIOLOGIA: Este proyecto se realizará el día de la ciencia y tendrá un valor
de 10 puntos. Los otros 10 se tomaran teniendo en cuenta el laboratorio
hecho en clase.
SOCIALES
Elaborar creativamente un juego didáctico con el tema de :
Pilar Rey
Civilización egipcia
 Organización política
Legado cultural en los diferentes aspectos: religión, arquitectura,
matemáticas, astronomía, escritura y medicina
ÉTICA
Hacer una carta con el tema la importancia de servir a los demás
Nemesio Rivera
PASTORAL
Elaborar creativamente una cartilla en donde muestre alternativas para
Pilar Rey
enfrentar las manifestaciones de violencia que percibimos y padecemos a
nivel personal, familiar, escolar y urbano. Explicar cada uno.
Utilizar recortes y dibujos.
EMPRENDIMIENTO
1. Presentar el producto (objeto) de la empresa del curso
David Andrés Bello
completamente terminado.
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
INFORMÁTICA
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto
DISEÑO GRAFICO
de la feria empresarial.
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

Fecha
Socialización
del PFS :
Viernes 19 de
octubre

Viernes 5 de
Octubre

Miércoles 26
de septiembre
Viernes 19 de
Octubre
Martes 4 de
Septiembre
Jueves 18 de
Octubre

Jueves 18 de
Octubre
Viernes 19 de
Octubre

Martes 2 de
Octubre

Del 22 al 27 de
Octubre

Lunes 22 de
Octubre

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 701
Asignatura
MATEMÁTICAS
Sonia Villamarín

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

Proyecto Final de Síntesis
Fecha
Realizar un estudio estadístico de un tema de interés social, asignado por la Socialización:
Jueves 18 de
docente, en donde calcule porcentajes, realice diagramas de barras y
Octubre
circulares. (El trabajo se entrega en diapositivas para exposición).
Elaboración de una análisis literario de la obra “Romeo y Julieta de” William
Shakespeare. con las siguientes indicaciones:
ANALISIS DE FORMA:
Resumen de la obra
Tipo de narrador ( protagonista, omnisciente) por qué
Viernes 5 de
Vocabulario palabras desconocidas con su significado
Octubre
Género literario y especie literaria
Contexto histórico ( características de la literatura)
Biografía del autor
Análisis de contenido
Tema
Descripción de personajes principales y secundarios
espacio (lugares donde se desarrolla la historia general)
ANALISIS CRITICO:
apreciación crítica: (comentario sobre el texto en tres párrafos)

INGLÉS
Heidi Cantor

En parejas los estudiantes realizan un video donde mencionan 6 objetos
Viernes 21 de
tecnológicos actuales como futuros y menciona características y los
septiembre
posibles costos o valores de estos.
CIENCIAS NATURALES Física: Desarrollar el taller de conversiones de unidades que se encuentra
Viernes 19 de
Marcela Perilla
en la plataforma Educar en la sección de ejercicios.
Octubre
BIOLOGIA: Este proyecto se realizara el día de la ciencia y tendrá un valor
Martes 4 de
de 10 puntos. Los otros 10 se tomaran teniendo en cuenta el laboratorio
Septiembre
hecho en clase.
SOCIALES
Pilar Rey
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey

EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello

INFORMÁTICA
DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

En parejas o grupos de tres realizar creativamente con mimos una campaña
para promover la paz en nuestro colegio. Esta campaña se presentará a un
curso del colegio y se debe dejar un recordatorio.
Elaborar en ¼ de cartulina la influencia de los medios en Colombia
Investigar sobre el proyecto político Bogotá sin indiferencia, un
compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, analizar críticamente
los fundamentos y el objetivo de este plan y compararlos con el proyecto
de Jesús, presentar un trabajo escrito donde responda:
1. ¿Qué tienen en común ambos proyectos?
2. ¿En qué se diferencian?
3.¿Qué le puede aportar el proyecto de Jesús al proyecto de Bogotá?.
Utilizar imágenes o dibujos
1. Presentar el producto (objeto) de la empresa del curso
completamente terminado.
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto
de la feria empresarial.
Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

Martes 25 de
Septiembre
Jueves 18 de
Octubre
Viernes 19 de
Octubre

Lunes 1 de
Octubre

Del 22 al 27 de
Octubre

Martes 23 de
Octubre

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

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

Proyecto Final de Síntesis
Realizar solución del taller en el cuaderno de las página 196 y 197 del libro
matemáticas exprésate. Con su respectivo procedimiento.
Realizar un juego de mesa bien presentado es decir a color, en material
resistente plastificado, imágenes y texto (Lotería, rompecabezas, relacionar
parejas, completar, concéntrese) Para explicar sobre la literatura
contemporánea Colombiana. los ítems son:
1. Aspecto histórico y cultural
2. Contexto literario
3. Temas
4. géneros
5. Características

Fecha
Jueves 25 de
Octubre

Viernes 5 de
Octubre

6. Autores y obras

INGLÉS PREINTERMEDIO
Johana Palacios
INGLÉS INTERMEDIO
Heidi Cantor

Los estudiantes realizaran en parejas un poster respondiendo a la pregunta
de cómo se imaginan el mundo en 100 años utilizando la estructura del
futuro simple, este debe ser sustentado.
Realiza el bosquejo de 5 inventos y los expone haciendo uso de la voz
pasiva en pasado simple.
Biología: Realiza un afiche en un octavo de cartulina donde invites a tus
CIENCIAS NATURALES compañeros y comunidad en general a cuidar y las especies en vía de
Marcela Perilla
extinción junto con sus diferentes ecosistemas.
Física: Realizar un análisis de situaciones cotidianas en donde se pueda dar
explicación mediante análisis vectorial, tomar fotos y a partir de las mismas
dar solución.
Elaborar un mural colectivo donde explique el por qué nuestro país
SOCIALES
presentó tantos problemas económicos, inestabilidad política y conflictos
Jairo Beltrán
sociales durante el siglo XIX, teniendo en cuenta las causas y consecuencia
que esta situación trajo más adelante para Colombia. (la participación es de
todo el curso) medidas de 2X2 metros
ÉTICA
Construya un escrito sobre cómo comunicarnos con los demás y su
Nemesio Rivera
importancia en los proceso de vida social
PASTORAL
Trabajo escrito: ¿Qué es la iglesia hoy en Colombia?
Nemesio Rivera
EMPRENDIMIENTO
1. Presentar el producto (objeto) de la empresa del curso
David Andrés Bello
completamente terminado.
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
INFORMÁTICA
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto
DISEÑO GRAFICO
de la feria empresarial.
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
Fredy Sandoval
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

Miércoles 26
de Septiembre
Jueves 20 de
septiembre
Lunes 22 de
Octubre

Fecha de
entrega
Semana
Del 22 al 26 de
octubre.
Martes 16 de
Octubre
Lunes 22 de
Octubre
Jueves 4 de
Octubre

Del 22 al 27 de
Octubre

Jueves 25 de
Octubre

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 802
Asignatura
MATEMÁTICAS
David Andrés Bello

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

Proyecto Final de Síntesis
1. Se desarrollará un taller con las temáticas vistas en el periodo.
2. Debe presentar el cuaderno totalmente adelantado.

Fecha
Lunes 22 de
octubre

Realizar un juego de mesa bien presentado es decir a color, en material
resistente plastificado, imágenes y texto (Lotería, rompecabezas, relacionar
parejas, completar, concéntrese) Para explicar sobre la literatura Viernes 5 de
contemporánea Colombiana. los ítems son:
Octubre
1. Aspecto histórico y cultural
2. Contexto literario
3. Temas
4. géneros
5. Características
6. Autores y obras

INGLÉS PREINTERMEDIO
Johana Palacios

Los estudiantes realizaran en parejas un poster respondiendo a la pregunta
de cómo se imaginan el mundo en 100 años utilizando la estructura del
futuro simple, este debe ser sustentado.

Miércoles 26
de Septiembre

INGLÉS INTERMEDIO
Heidi Cantor

Realiza el bosquejo de 5 inventos y los expone haciendo uso de la voz
pasiva en pasado simple.

Jueves 20 de
Septiembre

Biología: Realiza un afiche en un octavo de cartulina donde invites a tus
CIENCIAS NATURALES compañeros y comunidad en general a cuidar y las especies en vía de
Sandra Blanco
extinción junto con sus diferentes ecosistemas.
Física: Realizar un análisis de situaciones cotidianas en donde se pueda dar
explicación mediante análisis vectorial, tomar fotos y a partir de las mismas
dar solución.
Elaborar un mural colectivo donde explique el por qué nuestro país
SOCIALES
presentó tantos problemas económicos, inestabilidad política y conflictos
Jairo Beltrán
sociales durante el siglo XIX, teniendo en cuenta las causas y consecuencia
que esta situación trajo más adelante para Colombia. (la participación es de
todo el curso) medidas de 2X2 metros
ÉTICA
Construya un escrito sobre cómo comunicarnos con los demás y su
Nemesio Rivera
importancia en los proceso de vida social
PASTORAL
Trabajo escrito: ¿Qué es la iglesia hoy en Colombia?
Nemesio Rivera
1. Presentar el producto (objeto) de la empresa del curso
EMPRENDIMIENTO
completamente terminado.
David Andrés Bello
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
INFORMÁTICA
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto
DISEÑO GRAFICO
de la feria empresarial.
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

Lunes 22 de
Octubre
Viernes 26 de
Octubre
Fecha de
entrega
Semana
Del 22 al 26 de
octubre.
Martes 16 de
Octubre
Viernes 19 de
Octubre
Lunes 1 de
Octubre

Del 22 al 27 de
Octubre

Martes 23 de
Octubre

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

Proyecto Final de Síntesis

Fecha
Jueves 4 de
Realizar la lectura “Cuidado con el medio ambiente” de las página 206 y
Octubre
207 del libro de matemáticas exprésate, realizar un mapa conceptual con
las ideas principales y resolver el taller.
Elaboración de un análisis literario de la obra “rayuela “de Julio Cortázar o
“túnel” de Ernesto Sábato. con las siguientes indicaciones:
ANALISIS DE FORMA
Resumen de la obra
ESPAÑOL
Tipo de narrador ( protagonista, omnisciente) por qué
Mallerlin Rubiano
Vocabulario palabras desconocidas con su significado
Viernes 5 de
Octubre
Género literario y especie literaria
Contexto histórico ( características de la literatura)
Biografía del autor
Análisis de contenido
Tema
Descripción de personajes principales y secundarios
espacio (lugares donde se desarrolla la historia general)
ANALISIS CRITICO
apreciación crítica: (comentario sobre el texto en tres párrafos)
INGLÉS
Realizan en parejas un poster con imágenes y frases donde describa el
Lunes 17 de
Heidi Cantor
futuro a nivel tecnológico, educativo y social en 50 años.
septiembre
BIOLOGIA: Por grupos de seis o siete personas escoger una región de
Semana del 22
CIENCIAS NATURALES Colombia y realiza el siguiente trabajo: ubicación geográfica, Tradiciones
al 26 de
Sandra Blanco
culturales, fauna y flora (animales en vía de extensión), economía, tipos de
Octubre
ecosistemas platos tipos, recursos naturales
Viernes 26 de
FISICA: Realización de taller de vectores dado por la docente y
Octubre
sustentación. (Diez puntos el trabajo y diez la sustentación).
SOCIALES
Por grupos de 5 personas, crear una campaña para promover la paz en el
Jueves 27 de
Pilar Rey
colegio, en la familia y en tu ciudad.
Septiembre
Debe contener mínimo 4 afiches y folletos.
ÉTICA
Elabore un escrito sobre “el bien común”
Martes 16 de
Nemesio Rivera
Octubre
PASTORAL
Trabajo escrito: ¿Qué es el reino de Dios?
Miércoles 17
Nemesio Rivera
Octubre
EMPRENDIMIENTO
1. Presentar CD con su tesis terminada, con las indicaciones dadas en
David Andrés Bello
clase y el producto de la empresa.
Viernes 5 de
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en Octubre
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
INFORMÁTICA
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto Del 22 al 27 de
DISEÑO GRAFICO
de la feria empresarial.
Octubre
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
Fredy Sandoval
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
Lunes 22 de
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
Octubre
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1001
Asignatura
MATEMÁTICAS
Pablo Córdoba

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS PREINTERMEDIO
Johana Palacios
INGLÉS INTERMEDIO
Heidi Cantor
QUÍMICA
Sandra Blanco
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

Fecha
Viernes 19 de
Realizar la lectura “Interés compuesto y valor futuro” de las páginas 224 y
Octubre
225 del libro de matemáticas exprésate y elaborar un mapa conceptual con
las ideas principales del texto y resolver el taller. Las dos actividades se
registraran en el cuaderno de trabajo.
Realizar un ensayo argumentativo de la obra literaria “familia Pascual
Duarte” de autor Camilo José Cela.
Las temáticas a trabajar: contexto histórico, destino fatídico, odio, carencia Viernes 5 de
Octubre
de valores o agresividad. Deberá seleccionar un tema y sobre ello
argumentar su punto de vista y haciendo comparación con la vida actual.
También deberá escribir su apreciación de la misma. Este proyecto se debe
enviar a la plataforma en la fecha indicada.
La docente en clase le entregara los parámetros a trabajar
Participación activa en la elaboración de escenografía, logística y
Jueves 25 de
memorización del libreto de las obras teatrales Romeo y Julieta y blanca
octubre
nieves y los siete enanitos
Participación activa en la elaboración de escenografía, logística y
Jueves 25 de
memorización del libreto de las obras teatrales Romeo y Julieta y blanca
octubre
nieves y los siete enanitos
Teniendo en cuenta la temática vista durante el periodo escoge un tema, Jueves 25 de
realiza un video donde desarrolles dos ejercicios paso a paso, subirlo a la Octubre
plataforma de educar en la sección de ejercicios.
En grupos de tres estudiantes deben realizar un proyecto de apoyo al día de De Septiembre
la familia, que incluya descripción de actividad, objetivo, recursos, y 12 al 6 de
desarrollo del mismo
Octubre.
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
Semana
corrientes y/o pensadores. Para el cuarto periodo el estudiante debe Del 22 al 26 de
presentar el análisis de la totalidad de su proyecto en cuanto a las
Octubre
imágenes sobre la temática escogida aplicando el formato expuesto por el
docente. Además de ello, debe presentarse de manera formal en una
exposición, donde tanto el estudiante de grado transición como el ente
máximo de la institución lo pueda entender.
Elabore un ensayo, título “hombre y sociedad”
Martes 16 de
Octubre
Ensayo: criterios para vivir cristianamente. Rm 12,1-21
Martes 16 de
Octubre
1. Presentar CD con su tesis terminada, con las indicaciones dadas en
clase y el producto de la empresa.
Viernes 5 de
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en Octubre
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto Del 22 al 27 de
de la feria empresarial.
Octubre
Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
Miércoles 24
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
de Octubre
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1002
Asignatura
MATEMÁTICAS
Pablo Córdoba

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS PREINTERMEDIO
Johana Palacios
INGLÉS INTERMEDIO
Heidi Cantor
QUÍMICA
Sandra Blanco
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

Fecha
Viernes 19 de
Realizar la lectura “Interés compuesto y valor futuro” de las páginas 224 y
Octubre
225 del libro de matemáticas exprésate y elaborar un mapa conceptual con
las ideas principales del texto y resolver el taller. Las dos actividades se
registraran en el cuaderno de trabajo.
Realizar un ensayo argumentativo de la obra literaria “familia Pascual
Duarte” de autor Camilo José Cela.
Las temáticas a trabajar: contexto histórico, destino fatídico, odio, carencia
Viernes 5 de
de valores o agresividad. Deberá seleccionar un tema y sobre ello Octubre
argumentar su punto de vista y haciendo comparación con la vida actual.
También deberá escribir su apreciación de la misma. Este proyecto se debe
enviar a la plataforma en la fecha indicada.
La docente en clase le entregara los parámetros a trabajar
Participación activa en la elaboración de escenografía, logística y
Jueves 25 de
memorización del libreto de las obras teatrales Romeo y Julieta y blanca
octubre
nieves y los siete enanitos
Participación activa en la elaboración de escenografía, logística y
Jueves 25 de
memorización del libreto de las obras teatrales Romeo y Julieta y blanca
octubre
nieves y los siete enanitos
Teniendo en cuenta la temática vista durante el periodo escoge un tema, Jueves 25 de
realiza un video donde desarrolles dos ejercicios paso a paso, subirlo a la Octubre
plataforma de educar en la sección de ejercicios.
En grupos de tres estudiantes deben realizar un proyecto de apoyo al día de De Septiembre
la familia, que incluya descripción de actividad, objetivo, recursos, y 12 al 6 de
desarrollo del mismo
Octubre.
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
Semana
las clases de filosofía y ciencias políticas al igual que las diferentes Del 22 al 26 de
corrientes y/o pensadores. Para el cuarto periodo el estudiante debe
Octubre
presentar el análisis de la totalidad de su proyecto en cuanto a las
imágenes sobre la temática escogida aplicando el formato expuesto por el
docente. Además de ello, debe presentarse de manera formal en una
exposición, donde tanto el estudiante de grado transición como el ente
máximo de la institución lo pueda entender.
Elabore un ensayo, título “hombre y sociedad”
Lunes 22 de
Octubre
Ensayo: criterios para vivir cristianamente. Rm 12,1-21
Miércoles 17
de Octubre
1. Presentar CD con su tesis terminada, con las indicaciones dadas en
clase y el producto de la empresa.
Viernes 5 de
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en Octubre
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto Del 22 al 27 de
de la feria empresarial.
Octubre
Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
Jueves 25 de
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
Octubre
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 1101
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Pablo Córdoba
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Dayana Rodríguez
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QUÍMICA
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FÍSICA
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Y FILOSOFÍA
Jairo Beltrán

ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Nemesio Rivera
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David Andrés Bello

INFORMÁTICA
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Proyecto Final de Síntesis

Fecha
Viernes 5 de
Realizar la lectura “Distribución de utilidades y presupuestos” de las
Octubre
páginas 300 y 301 del libro de matemáticas exprésate y realizar un mapa
conceptual. El taller y el mapa conceptual se deben resolver en el cuaderno
de trabajo.
De forma grupal, elaboraran el proyecto de la izada de bandera, cada
integrante deberá planear, elaborar y presentar lo acordado para dicha
Lunes 17 de
actividad.
Septiembre
Los ítems son: Avances tecnológicos, Hechos y lugares históricos, Deportes
representativos, Danzas acordes al tema
Fecha de entregas:
1 Entrega: 17 de septiembre se entregara el proyecto con la reseña, la
Miércoles
17
imagen que van a dibujar.
de Octubre
2. Entrega 17 de octubre: adelanto de la escenografía y la representación
de la generación
3. Entrega: 7 de Noviembre.
Se hace la aclaración: si el punto no es aceptado en el ensayo general, Miércoles 2 de
deberá hacer un ensayo argumentativo, la docente les indicara sobre el Noviembre
tema y los parámetros.
Participación activa en la elaboración de escenografía, logística y
Jueves 25 de
memorización del libreto de las obras teatrales Romeo y Julieta y blanca
octubre
nieves y los siete enanitos
Participación activa en la elaboración de escenografía, logística y
Jueves 25 de
memorización del libreto de las obras teatrales Romeo y Julieta y blanca
octubre
nieves y los siete enanitos
Preparar una receta donde describa su tabla nutricional, teniendo en Semana del 22
cuanta los temas vistos durante el periodo, enviar el video a la plataforma
al 26 de
en la sección de ejercicios.
Octubre
En grupos de tres estudiantes, entregar un circuito funcional explicando los Jueves 18 de
dispositivos que los componen y el comportamiento electrónico en cada
Octubre
paso de la corriente.
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
Semana
las temáticas, corrientes y pensadores vistos en las clases de filosofía y Del 22 al 26 de
ciencias políticas.
Octubre
Para el tercer periodo el estudiante debe entregar su video-clip bien
elaborado como producto final de un trabajo de cuatro periodos. Además
de ello debe hacer tener una participación activa en su proyecto de izada de
bandera.
Elabore un ensayo, título “hombre y sociedad”
Martes 16 de
Octubre
Trabajo escrito: “mi proyecto de vida”
Jueves 18 de
Octubre
1. Presentar libro impreso con su tesis terminada, con las indicaciones
dadas en clase y el producto de la empresa.
Miércoles 3 de
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en Octubre
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto Del 22 al 27 de
de la feria empresarial.
Octubre
Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
Miércoles 24
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
de Octubre
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

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

ESPAÑOL
Mallerlin Rubiano

INGLÉS INTERMEDIO
Johana Palacios
INGLÉS AVANZADO
Heidi Cantor
QUÍMICA
Sandra Blanco
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

Fecha
Viernes 5 de
Realizar la lectura “Distribución de utilidades y presupuestos” de las
Octubre
páginas 300 y 301 del libro de matemáticas exprésate y realizar un mapa
conceptual. El taller y el mapa conceptual se deben resolver en el cuaderno
de trabajo.
De forma grupal, elaboraran el proyecto de la izada de bandera, cada
integrante deberá planear, elaborar y presentar lo acordado para dicha
Lunes 17 de
actividad.
Septiembre
Los ítems son: Avances tecnológicos, Hechos y lugares históricos, Deportes
representativos, Danzas acordes al tema
Fecha de entregas:
1 Entrega: 17 de septiembre se entregara el proyecto con la reseña, la
Miércoles
17
imagen que van a dibujar.
de Octubre
2. Entrega 17 de octubre: adelanto de la escenografía y la representación
de la generación
3. Entrega: 7 de Noviembre.
Se hace la aclaración: si el punto no es aceptado en el ensayo general, Miércoles 2 de
deberá hacer un ensayo argumentativo, la docente les indicara sobre el Noviembre
tema y los parámetros.
Participación activa en la elaboración de escenografía, logística y
Jueves 25 de
memorización del libreto de las obras teatrales Romeo y Julieta y blanca
octubre
nieves y los siete enanitos
Participación activa en la elaboración de escenografía, logística y
Jueves 25 de
memorización del libreto de las obras teatrales Romeo y Julieta y blanca
octubre
nieves y los siete enanitos
Preparar una receta donde describa su tabla nutricional, teniendo en Semana del 22
cuanta los temas vistos durante el periodo, enviar el video a la plataforma
al 26 de
en la sección de ejercicios.
Octubre
En grupos de tres estudiantes, entregar un circuito funcional explicando los Jueves 18 de
dispositivos que los componen y el comportamiento electrónico en cada
Octubre
paso de la corriente.
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
Semana
las temáticas, corrientes y pensadores vistos en las clases de filosofía y Del 22 al 26 de
ciencias políticas.
Octubre
Para el tercer periodo el estudiante debe entregar su video-clip bien
elaborado como producto final de un trabajo de cuatro periodos. Además
de ello debe hacer tener una participación activa en su proyecto de izada de
bandera.
Elabore un ensayo, título “hombre y sociedad”
Jueves 18 de
Octubre
Trabajo escrito: “mi proyecto de vida”
Lunes 22 de
Octubre
1. Presentar libro impreso con su tesis terminada, con las indicaciones
dadas en clase y el producto de la empresa.
Jueves 4 de
2. Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados en Octubre
informática en todo el año relacionados con la empresa.
3. El cuaderno adelantado con el tercer y cuarto periodo.
4. Asistir y participar en la feria empresarial.
5. Desarrollar la guía de la feria empresarial.
Participa activamente en la creación publicitaria y presentación de producto Del 22 al 27 de
de la feria empresarial.
Octubre
Los estudiantes montaran una revista gimnastica trabajando los siguientes
elementos: figuras de soga, gimnasia de piso, gimnasia rítmica (escoger el
Viernes 26 de
elemento, aros, balones, pelotas, cintas etc.), y mini tran básico con
Octubre
colchoneta de seguridad. La revista debe llevar música y 10 deben ser los
participantes.

