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

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

ESPAÑOL
Mayra Alejandra Castro
SOCIALES
Mayra Alejandra
Castro

INGLÉS
Dayana Rodríguez
CIENCIAS NATURALES
Bibiana Castañeda
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Mayra A. Castro
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Mayra A. Castro

Proyecto Final de Síntesis
Fecha
Retomamos el proyecto de síntesis del Bimestre II, ya que es la
continuidad del mismo, les recuerdo como es la elaboración, si por alguna
razón los niños no lo tienen, ya que a ellos se les invito a guardar el
proyecto y jugar en casa con los padres como aprendieron en clase.
Recortar 27 cuadrados de cartón paja de 2cm X 2cm pintar por ambos Jueves 2 de
lados, 9 de color verde oscuro, 9 de color azul y 9 de color morado. Y Agosto
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.

En medio pliego de cartulina los estudiantes expondrán los beneficios y
los riesgos de los medios de comunicación, en la cartelera se deben
evidenciar textos cortos donde se empleen los signos de puntuación.
El estudiante elaborara 2 títeres e inventara una obra de títeres. En la
obra se debe tener presente los derechos y deberes que tienen los niños,
las señales de tránsito, los conocimientos que posea del país, y los
símbolos.
(La obra de teatro debe tener coherencia)
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día
del inglés.

Martes 21 de
Agosto
Miércoles 22
de Agosto

Viernes 15 de
Junio

En el aula de clase el estudiante realizará diferentes actividades didácticas Viernes 17 de
que muestren su aprendizaje sobre los temas. Entrega 18 de agosto.
Agosto
Con ayuda de los padres de familia. Elabore creativamente un afiche en Miércoles 22
1/8 cartulina para tu curso sobre la importancia del respeto entre amigos
de Agosto
Los estudiantes realizaran un friso sobre la oración que más les gusta
Martes 14 de
Agosto
Crear una historieta donde imagine una profesión desempeñada por él y
Lunes 27 de
presentarla en una hoja examen, creativamente.
Agosto
Se realizará dentro de clase donde se evaluará el proceso del estudiante
Martes 28 de
en su trabajo final. Utilizando las pautas vistas.
Agosto
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día
Viernes 15 de
del inglés.
Junio
Interpreta rondas y juegos musicales trabajados en clase (las 10 pulguitas)
Miércoles 17
y los muestra en escena a compañeros de otro grupo.
de Agosto.
Realiza con sus compañeros un cartel ilustrando las rondas trabajadas en
Lunes 13 de
clase y contando sus historias (en clase)
agosto
En clase, los estudiantes formaran grupos e inventaran un juego donde se Miércoles 15
evidencie todo lo visto en clase
de Agosto

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

MATEMÁTICAS
Nubia Peña

ESPAÑOL
Libia Montes

INGLÉS
Heidi Cantor

Proyecto Final de Síntesis
En este bimestre y el siguiente continuaremos con el proyecto “Tienda
escolar” recordemos para el desarrollo de este proyecto, cada estudiante
debe tener 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.
Teniendo en cuenta los temas vistos en clase, los estudiantes deben crear
un poema sobre la familia o el colegio, traerlo escrito en papel pergamino,
bien decorado y practicarlo para declamarlo frente a sus compañeros de
salón.
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.

CIENCIAS NATURALES Este proyecto se realizara en clase, donde los estudiantes harán una
Marcela Perilla
exposición en grados superiores pobre el cuidado y conservación de los
recursos y el ambiente.
SOCIALES
Escoger la profesión que quiere ser cuando grande, disfrazarse y exponer
Pilar Rey
cómo esta profesión contribuye en el progreso de nuestro país.
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey

EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
David Andrés Bello
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Laura Choque

Con ayuda de los padres de familia en un ¼ de cartulina elabore
creativamente los derechos y deberes que tú debes tener. Colocar
imágenes.
Practicar el ejercicio samaritano con una o dos personas y plasmar la
experiencia en una cartelera mostrando en qué consistió esa ayuda y cómo
se sintió.
Exponerlo en clase.
Los trabajos realizados durante el periodo se valorarán como proyecto final
de síntesis.
Se realizará dentro de clase donde se evaluará el proceso del estudiante en
su trabajo final, utilizando las pautas vistas.
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.
Interpreta tema musical trabajado en clase con instrumentación básica y lo
muestra en escena a otros grupos.
Realiza un friso, en donde ilustre las experiencias más significativas de la
clase respecto al reconocimiento del folclor( mínimo 4 experiencias)
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Fecha

Durante el
bimestre

Miércoles 8 de
Agosto

Viernes 15 de
Junio
6, 9, 13 y 16 de
Agosto
Miércoles 15
de Agosto
Miércoles 22
de Agosto
Jueves 16 de
Agosto

Martes 28 de
Agosto
Lunes 27 de
Agosto
Viernes 15 de
Junio
Miércoles 17
de Agosto.
Martes 14 de
agosto
Viernes 24 de
Agosto

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

Proyecto Final de Síntesis
En este bimestre y el siguiente continuaremos con el proyecto “Tienda
escolar” recordemos para el desarrollo de este proyecto, cada estudiante
debe tener 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
MATEMÁTICAS
maleta sin perderlo o descompletarlo ya que cada actividad realizada,
Nubia Peña
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.
ESPAÑOL
El estudiante realiza un poema con 4 estrofas cada una de 4 versos, sobre
Sandra Avendaño
su colegio o la familia el cual se entrega en una hoja pergamino, con letra
que se entienda, con su respetivo dibujo.
Nota. El poema debe ser inventado por el estudiante con ayuda de los
padres para el concurso de poesía del colegio.
INGLÉS
Elaborar un computador como se indica en el texto guía de inglés página
INFÓRMATICA
102, 103 donde la pantalla se visualice los iconos de menú de WORD
Libia Montes
vistos en clase cada parte del computador debe estar en inglés y en la
pantalla frases vistas en Ingles.
CIENCIAS NATURALES Se realizara en clase, un móvil de alimentos, para esto se requiere de una
Marcela Perilla
serie de materiales que se solicitaran durante el bimestre los días 30 de
julio al 10 de agosto.
SOCIALES
En medio pliego de cartulina elaborar el mapa de Colombia con sus
Mayra Alejandra
respectivas regiones naturales, los estudiantes escogerán una región, y de
Castro
manera creativa en 3D representara aspectos económicos y culturales de la
región.
Con colaboración de los padres de familia elaborar un juego didáctico sobre
ÉTICA
las normas de convivencia que se deben tener el(colegio, casa, barrio,
Nemesio Rivera
amigos).
PASTORAL
Pilar Rey
EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello

INFORMÁTICA
INGLÉS
Jairo Rodríguez
DIBUJO
Libia Montes
MÚSICA
Laura Choque
ESTÉTICA (DANZAS)
Laura Choque
EDUCACIÓN FÍSICA
Carolina Bejarano

Elaborar creativamente una cartilla en donde muestre diferentes acciones
que tenemos como el buen samaritano con nuestros semejantes.
Elaboración teórica de su Proyecto Empresaria, en una carpeta con la
información requerida. Además de presentar la primera versión del
producto destinado a la feria empresarial hecho con tapas (plásticas) de
gaseosa y productos reutilizables.
Elaborar un computador como se indica en el texto guía de inglés página
102, 103 donde la pantalla se visualice los iconos de menú de WORD
vistos en clase cada parte del computador debe estar en inglés y en la
pantalla frases vistas en Ingles.
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.
Interpreta tema musical trabajado en clase (bambazu) con instrumentación
básica y lo muestra en escena a otros grupos
Realiza un friso, en donde ilustre las experiencias más significativas de la
clase respecto al reconocimiento del folclor( mínimo 4 experiencias)
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Fecha

Durante el
bimestre

Miércoles 8 de
Agosto

Miércoles
de Agosto

15

Del 30 de Julio
al 10 de Agosto
Miércoles 22
de Agosto

Miércoles 22
de Agosto
Viernes 17 de
Agosto
Jueves 30 de
Agosto

Miércoles
de Agosto

15

Viernes 15 de
Junio
Miércoles 17
de Agosto.
Viernes 17 de
agosto
Viernes 24 de
Agosto

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

Proyecto Final de Síntesis
En este bimestre y el siguiente continuaremos con el proyecto “Tienda
escolar” recordemos para el desarrollo de este proyecto, cada estudiante
debe tener un paquete de billetes y monedas didácticos para traer en todas
las clases de matemáticas, por favor cada uno de los billetes y monedas
MATEMÁTICAS
marcarlos NO CON NOMBRES solo con el código de lista de cada
Nubia Peña
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.
ESPAÑOL
Teniendo en cuenta los temas vistos en clase, los estudiantes deben crear
Libia Montes
un poema sobre la familia o el colegio, traerlo escrito en papel pergamino,
bien decorado y practicarlo para declamarlo frente a sus compañeros de
salón.
INGLÉS
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
Dayana Rodríguez
inglés.
CIENCIAS NATURALES Realizaran una exposición de los sistemas del cuerpo humano de forma
Marcela Perilla
didáctica. Para el 17 de agosto (los estudiantes del código 1 al 16) y el 22 de
agosto (los estudiantes del código 17 al 32)
SOCIALES
Presentar un libro vivo sobre los aspectos económicos de las regiones
Mayra Alejandra
naturales que tiene nuestro país.
Castro
ÉTICA
Elaboración de una cartilla sobre las normas de convivencia en una
Nemesio Rivera
comunidad
PASTORAL
Identificar el sufrimiento o el dolor de 2 personas que se encuentren en su
Pilar Rey
colegio, familia o barrio y desarrollar con ellas acciones solidarias y
misericordiosas y elaborar un escrito (diario de campo) del proceso que
realizó con cada una de ellas. Utilizar imágenes o dibujos.
Al final escribir una opinión personal del ejercicio.
EMPRENDIMIENTO
Elaboración teórica de su Proyecto Empresaria, en una carpeta con la
David Andrés Bello
información requerida. Además de presentar la primera versión del
producto destinado a la feria empresarial hecho con palitos de paleta y
productos reutilizables.
INFORMÁTICA
Los estudiantes realizan la parte publicitaria del trabajo empresarial,
DIBUJO
utilizando diferentes tipos de texto y diseño.
Jairo Rodríguez
MÚSICA
Construye un instrumento musical artesanal con material reutilizable y
Laura Choque
resistente.
ESTÉTICA (DANZAS)
Realiza un trabajo escrito a mano de la historia, planimetría y estereometría
Laura Choque
de la coreografía trabajada en clase (caimán cienaguero) con los elementos
dados para la construcción de esta.
EDUCACIÓN FÍSICA
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
Carolina Bejarano
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Fecha

Durante el
bimestre

Jueves 9 de
Agosto

Viernes 15 de
Junio
17 y 22 de
Agosto
Miércoles 22
de Agosto
Lunes 13 de
Agosto
Martes 14 de
Agosto

Jueves 30 de
Agosto

Viernes 17 de
Agosto
Lunes 13 de
Agosto.
Lunes 13 de
Agosto
Viernes 24 de
Agosto

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

Proyecto Final de Síntesis
En este bimestre y el siguiente continuaremos con el proyecto “Tienda
escolar” recordemos para el desarrollo de este proyecto, cada estudiante
debe tener 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
MATEMÁTICAS
maleta sin perderlo o descompletarlo ya que cada actividad realizada,
Nubia Peña
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.
El estudiante realiza un poema con 4 estrofas cada una de 4 versos, sobre
ESPAÑOL
su colegio o la familia el cual se entrega en una hoja pergamino, con letra
Sandra Avendaño
que se entienda, con su respetivo dibujo.
Nota. El poema debe ser inventado por el estudiante con ayuda de los
padres para el concurso de poesía del colegio.
INGLÉS
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
Libia Montes
inglés.
CIENCIAS NATURALES La asignatura de ciencias naturales e inglés proponen como proyecto final
Marcela Perilla
de síntesis, traer para la clase del día 14 de agosto varios recortes de
alimentos, cinco platos desechables, pegante, marcadores, tijeras, dos
fichas bibliográficas y diccionario, con el fin de desarrollar en las clases una
actividad de alimentación saludable la cual será dirigida por las docentes en
el periodo.
SOCIALES
Elaborar creativamente un folleto donde muestre los principales hechos de
Pilar Rey
violencia que ha sufrido nuestro país a través de los años.
ÉTICA
Realizar un folleto frente a las normas de urbanidad que deben tener los
Nemesio Rivera
niños y las niñas.
PASTORAL
Elaborar creativamente un friso en donde explique por que quienes quieran
Pilar Rey
asumir el reto de convertirse en CRISTIANOS AUTENTICOS EN NUESTRA
CIUDAD, deben practicar la misericordia samaritana con las más débiles y
desvalidas de nuestras calles.
Utilizar recortes de revistas y periódicos o fotos.
Exponerlo en clase.
EMPRENDIMIENTO
Elaboración teórica de su Proyecto Empresaria, en una carpeta con la
David Andrés Bello
información requerida. Además debe presentar la primera versión del
producto destinado a la feria empresarial hecho con botellas y productos
reutilizables.
INFORMÁTICA
Construye logotipo y publicidad para la empresa de acuerdo a indicaciones
DIBUJO
dadas por los docentes de emprendimiento y tecnología.
Jairo Rodríguez
MÚSICA
Construye un instrumento musical artesanal con material reutilizable y
Laura Choque
resistente.
ESTÉTICA (DANZAS)
Realiza un trabajo escrito a mano de la historia, planimetría y estereometría
Laura Choque
de la coreografía trabajada en clase (danza de los arcos) con los elementos
dados para la construcción de esta.
EDUCACIÓN FÍSICA
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
Fredy Sandoval
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Fecha

Durante el
bimestre

Jueves 9 de
Agosto

Viernes 15 de
Junio
Martes 14 de
Agosto

Miércoles 15
de Agosto
Jueves 23 de
Agosto
Martes 14 de
Agosto

Viernes 31 de
Agosto

Miércoles
de Agosto

15

Miércoles 17
de agosto.
Miércoles 15
de Agosto
Viernes 24 de
Agosto

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

Proyecto Final de Síntesis
Realizar un video culinario que involucre cálculo de fracciones y explicación
de las mismas.
El estudiante debe leer la obra “El Piano de Neruda y otros cuentos” autor
Héctor Hidalgo, el cual se encuentra en la plataforma en el área de español
icono enlace, luego debe realizar un infograma en un ¼ de cartulina según
ESPAÑOL
el infograma que le asigne el docente. Este proyecto debe contener:
Sandra Avendaño
a. Título del libro
b. Tema
c. Personajes
d. Tiempo
e. Lugares
f. Sinopsis
g. Apreciación critica
h. Dibujos
INGLÉS
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
Dayana Rodríguez
inglés.
Biología. Presentar en ½ pliego de cartulina la clasificación taxonómica
CIENCIAS NATURALES (datos históricos y dibujos) de un animal o planta que se le asignará en
Marcela Perilla
clase.
Física. Realización de medidas de un espacio físico y conversión entre las
mismas y representación de la historia de la física en una línea de tiempo.
SOCIALES
Hacer creativamente el mapa de América en un cuarto de cartulina y ubicar
Pilar Rey
las primeras sociedades prehispánicas y explicarlo en clase.
ÉTICA
Hacer un afiche de tu historia de vida y la de tus papas.
Nemesio Rivera
PASTORAL
Elaborar creativamente un friso en donde muestre cuál es la verdadera
Pilar Rey
identidad de un cristiano que se opone a cualquier manifestación de
violencia y exponerlo en clase.
EMPRENDIMIENTO
Debe presentar la primera versión del producto destinado a la feria
David Andrés Bello
empresarial hecho con palitos de paleta y productos reutilizables.
INFORMÁTICA
Elaboración teórica del proyecto empresarial, deben elaborar desde las
DISEÑO GRAFICO
asignaturas correspondientes la parte publicitaria de la empresa
Jairo Rodríguez
seleccionada.
EDUCACIÓN FÍSICA
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
Fredy Sandoval
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Fecha
Viernes 10 de
Agosto

Viernes 10 de
Agosto

Viernes 15 de
Junio
Martes 14 de
Agosto
Martes 14 de
Agosto
Viernes 17 de
Agosto
Jueves 23 de
Agosto
Jueves 16 de
Agosto
Martes 28 de
Agosto
Miércoles 15
de Agosto
Viernes 24 de
Agosto

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
TERCER PERIODO ACADÉMICO 2018
Curso: 701
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.
ESPAÑOL
Revisar la plataforma del colegio, allí seleccionara en biblioteca: el curso y
Mallerlin Rubiano
la asignatura (español), posterior a esto, realizara la lectura de una obra
que le llame la atención y a partir de ella creará un infograma con los
aspectos más importantes de la obra (biografía del autor, inicio, problema y
final, aspectos físicos personajes principales y secundarios y su punto de
vista de la obra que le llamo la atención) este trabajo se debe enviar a la
plataforma en la carpeta asignada por la docente.
INGLÉS
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
Heidi Cantor
inglés.
BIOLOGIA. Se realizara una actividad didáctica en clase en los días 14 al 24
de agosto donde los estudiantes traerán materiales y ejecutaran el
CIENCIAS NATURALES proyecto en la institución.
Marcela Perilla
FISICA. Realizar un informe de laboratorio sobre el movimiento en donde
describa los fundamentos del movimiento rectilíneo. Agosto 14 de 2018.
SOCIALES
Elabora creativamente un juego didáctico para explicar el descubrimiento
Pilar Rey
de América y las consecuencias para los habitantes nativos americanos
ÉTICA
Nemesio Rivera
PASTORAL
Pilar Rey

EMPRENDIMIENTO
David Andrés Bello
INFORMÁTICA
DISEÑO GRAFICO
Jairo Rodríguez
EDUCACIÓN FÍSICA
Fredy Sandoval

Elaborar en ¼ de cartulina un decálogo de las normas morales que se deben
tener en cuenta en el colegio Claretiano el Libertador. Ser creativos para la
construcción.
Mirar la película “El circo de la mariposa” . En clase elaborar un folleto
mostrando como a pesar de obstáculos como la discriminación y la
exclusión podemos ser muy fuertes con la ayuda de Jesús.
Para realizar el proyecto se debe traer un octavo de cartulina, marcadores
en la fecha indicada
Debe presentar la primera versión del producto destinado a la feria
empresarial hecho con palitos de paleta y productos reutilizables.
Elaboración teórica del proyecto empresarial, deben elaborar desde las
asignaturas correspondientes la parte publicitaria de la empresa
seleccionada.
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Fecha
Jueves 9 de
Agosto

Viernes 24 de
Agosto.

Viernes 15 de
Junio
Del 14 al 24 de
Agosto
Martes 14 de
Agosto
Viernes 17 de
Agosto
Jueves 23 de
Agosto
Viernes 17 de
Agosto

Lunes 27 de
Agosto
Jueves 16 de
Agosto
Viernes 24 de
Agosto

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

ESPAÑOL
Sandra Avendaño

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

SOCIALES
Jairo Beltrán

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

Proyecto Final de Síntesis
Realizar solución del taller en el cuaderno de las página 88 y 89 del libro
matemáticas exprésate. Con su respectivo procedimiento.
El estudiante debe leer la obra “” autor Héctor Hidalgo, el cual se encuentra
en la plataforma en el área de español icono enlace, luego debe realizar un
infograma en un ¼ de cartulina. Este proyecto debe contener:
A. Título del libro
B. Tema
C. Personajes
D. Tiempo
E. Lugares
F. Sinopsis
G. Apreciación critica
H. Dibujos
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.

Fecha
Jueves 9 de
Agosto

Jueves 9 de
Agosto

Viernes 15 de
Junio

Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.
Biología: construcción un salón de sensaciones dando explicación al
proceso del sistema nervioso y los sentidos.
Física. Construcción de hologramas y explicación desde el ámbito físico,
exposición.
Elaborar un cuento cuyo contexto histórico y espacial sea el Virreinato de la
Nueva Granada. En este, se podrá elegir la temática de la esclavitud, la
diferencia racial o la explotación continua de los españoles sobre los
americanos. Debe ser presentado de forma creativa y leído ante los
compañeros de clase.

Lunes 27 de
Agosto
Viernes 24 de
Agosto
Semana del 13
al 17 de
Agosto( texto
escrito)
Semana
Del 21 al 24 de
Agosto
(sustentación
oral)
Construya una cartilla explicativa e ilustrativa de los derechos y deberes del Martes 21 de
colegio claretiano Libertador
Agosto
Perfil del padre San Antonio María Claret
Lunes 13 de
Agosto
Debe presentar la primera versión del producto destinado a la feria
Jueves 30 de
empresarial hecho con palitos de paleta y productos reutilizables.
Agosto
Crear un blog o página web utilizando diseños propios y tipografía tema Viernes 17 de
sobre el desarrollo de la empresa.
Agosto
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Viernes 24 de
Agosto

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
TERCER 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.
El estudiante debe leer la obra “” autor Héctor Hidalgo, el cual se encuentra
en la plataforma en el área de español icono enlace, luego debe realizar un
infograma en un ¼ de cartulina. Este proyecto debe contener:
A. Título del libro
B. Tema
C. Personajes
D. Tiempo
E. Lugares
F. Sinopsis
G. Apreciación critica
H. Dibujos
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.

Fecha
Del 27 al 31 de
Agosto

Jueves 9 de
Agosto

Viernes 15 de
Junio

Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.

CIENCIAS NATURALES Biología: construcción un salón de sensaciones dando explicación al
Claudia López
proceso del sistema nervioso y los sentidos.
Física. Construcción de hologramas y explicación desde el ámbito físico.
Exposición.
Elaborar un cuento cuyo contexto histórico y espacial sea el Virreinato de la
SOCIALES
Nueva Granada. En este, se podrá elegir la temática de la esclavitud, la
Jairo Beltrán
diferencia racial o la explotación continua de los españoles sobre los
americanos. Debe ser presentado de forma creativa y leído ante los
compañeros de clase.

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

Lunes 27 de
Agosto
Viernes 24 de
Agosto
Semana del 13
al 17 de
Agosto( texto
escrito)
Semana
Del 21 al 24 de
Agosto
(sustentación
oral)
Construya una cartilla explicativa e ilustrativa de los derechos y deberes de Martes 21 de
los estudiantes del colegio claretiano Libertador (página 17)
Agosto
Elaborar un escrito sobre los elementos más relevantes del Perfil del padre
Viernes 17 de
San Antonio María Claret
Agosto
Debe presentar la primera versión del producto destinado a la feria
Lunes 27 de
empresarial hecho con palitos de paleta y productos reutilizables.
Agosto
Crear un blog o página web utilizando diseños propios y tipografía tema Miércoles 15
sobre el desarrollo de la empresa.
de Agosto
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Viernes 24 de
Agosto

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

Fecha
Viernes 3 de
Realizar la lectura “Inflación” de las página 168 y del libro de matemáticas
Agosto
exprésate. Y resolver el taller de la página 169 en el cuaderno de trabajo.
ESPAÑOL
Seleccionar una obra de la biblioteca de la plataforma del grado noveno, Miércoles 22
Mallerlin Rubiano
leer y realizar un mapa mental a computador, este será enviado a la de Agosto
plataforma en la fecha indicada. Esta actividad valdrá 10 puntos.
Los otros 10 puntos se realizaran en clase, por medio de una rejilla
entregada por la docente, la cual se debe completar con los mapas
mentales de los demás compañeros en clase.
INGLÉS
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del Viernes 15 de
Heidi Cantor
inglés.
Junio
CIENCIAS NATURALES Física y química: Presentación de proyecto científico “museo de
Martes 21 de
Claudia López
arqueología”
Agosto
SOCIALES
Pilar Rey

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

Proyecto Final de Síntesis

En grupos de 4 personas preparar un tema para exposición.
La exposición debe tener:
 Explicación creativa del tema
 Actividad lúdica de repaso
 Cuestionario 5 preguntas para resolver al final del periodo
Elabore un poster de ¼ a favor de la paz

Del 6 al 16 de
Agosto

Martes 21 de
Agosto
Miércoles 15
de Agosto

En un mapa de la localidad donde vive, ¿cuál es la realidad de hoy desde la
perspectiva de los jóvenes?
Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
Viernes 31 de
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Agosto
Además deben presentar el modelo de su producto en físico.
Crear un blog o página web utilizando diseños propios y tipografía tema Miércoles 15
de Agosto
sobre el desarrollo de la empresa.
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Viernes 24 de
Agosto

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
TERCER 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

Fecha
Viernes 3 de
Realizar la lectura “Conflicto armado colombiano cobra mas de seis
Agosto
millones de víctimas” de las páginas 112 y 113 del libro de matemáticas
exprésate. Y resolver el taller en el cuaderno de trabajo.
Seleccionar una obra de la biblioteca de la plataforma del grado decimo, Viernes 24 de
leer y realizar en grupos de tres personas (opción individual) un periódico Agosto
literario, en el demostraran la idea central y las características, debe tener
imágenes, biografía del autor, a que movimiento literario pertenece y un
pequeño análisis literarios inicio, conflicto y final, figuras literarias. Debe
incluir imágenes alusivas al texto.
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del Viernes 15 de
inglés.
Junio
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.
Elaboración de postre o alimento, sustentando las temáticas vistas en clase.

Viernes 15 de
Junio
27 y 28 de
Agosto
Exposición problemática de siria vista desde la física y la química.
27 y 28 de
Agosto
Realizar una galería de imágenes fotográficas y escritos de reflexión,
Semana
relacionado con temas del contexto social, político, económico y filosófico Del 21 al 24 de
de la memoria actual de nuestro país. Tener en cuenta temáticas vistas en
Agosto
las clases de filosofía y ciencias políticas al igual que las diferentes
corrientes y/o pensadores. Para el tercer periodo el estudiante debe
presentar el análisis de mínimo 10 imágenes sobre la temática escogida
aplicando el formato expuesto por el docente. Además de ello, debe
presentar un texto mínimo de una página, donde diga la importancia de
hacer otro tipo de lecturas críticas, a partir de (textos discontinuos).
Realice un escrito de una página con tres conclusiones frente a la toma de
Martes 21 de
decisiones de la represa del timbo y el discurso del papa
Agosto
Elaborar la figura de Jesús, y las preguntas que hoy le haría al ser humano.
Martes 21 de
Agosto
Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
Viernes 31 de
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Agosto
Además deben presentar el modelo de su producto en físico.
Presenta a página Web terminada donde plantea: problemática a Jueves 16 de
Agosto
solucionar, plan de trabajo, presenta modelo de producto empresarial.
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Viernes 24 de
Agosto

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
TERCER 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

Fecha
Viernes 3 de
Realizar la lectura “Conflicto armado colombiano cobra mas de seis
Agosto
millones de víctimas” de las páginas 112 y 113 del libro de matemáticas
exprésate. Y resolver el taller en el cuaderno de trabajo.
Seleccionar una obra de la biblioteca de la plataforma del grado decimo, Viernes 24 de
leer y realizar en grupos de tres personas (opción individual) un periódico Agosto
literario, en el demostraran la idea central y las características, debe tener
imágenes, biografía del autor, a que movimiento literario pertenece y un
pequeño análisis literarios inicio, conflicto y final, figuras literarias. Debe
incluir imágenes alusivas al texto.
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del Viernes 15 de
inglés.
Junio
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del
inglés.
Elaboración de postre o alimento, sustentando las temáticas vistas en clase.

Viernes 15 de
Junio
27 y 28 de
Agosto
Exposición problemática de siria vista desde la física y la química.
27 y 28 de
Agosto
Realizar una galería de imágenes fotográficas y escritos de reflexión,
Semana
relacionado con temas del contexto social, político, económico y filosófico Del 21 al 24 de
de la memoria actual de nuestro país. Tener en cuenta temáticas vistas en
Agosto
las clases de filosofía y ciencias políticas al igual que las diferentes
corrientes y/o pensadores. Para el tercer periodo el estudiante debe
presentar el análisis de mínimo 10 imágenes sobre la temática escogida
aplicando el formato expuesto por el docente. Además de ello, debe
presentar un texto mínimo de una página, donde diga la importancia de
hacer otro tipo de lecturas críticas, a partir de (textos discontinuos).
Realice un escrito de una página con tres conclusiones frente a la toma de
Lunes 13 de
decisiones de la represa del timbo y el discurso del papa
Agosto
Elaborar la figura de Jesús, y las preguntas que hoy le haría al ser humano.
Miércoles 22
de Agosto
Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
Viernes 31 de
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Agosto
Además deben presentar el modelo de su producto en físico.
Presenta a página Web terminada donde plantea: problemática a Martes 14 de
Agosto
solucionar, plan de trabajo, presenta modelo de producto empresarial.
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Viernes 24 de
Agosto

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
TERCER 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

Fecha
Viernes 3 de
Realizar la lectura “Distribución de utilidades y presupuestos ” de las
Agosto
páginas 154 y 155 del libro de matemáticas exprésate. Y resolver el taller
en el cuaderno de trabajo.
Realizara la lectura del psicoanálisis de los cuentos de hadas del autor Viernes 24 de
Bruno Bettelheim, enviado a la plataforma, de forma individual realizara un Agosto
infograma con el cuento seleccionado y teniendo en cuenta las principales
características del cuento, y deberá ser enviado a la plataforma. Esto valdrá
10 puntos.
Posterior a esta actividad, la docente le entregara a cada estudiante una
rejilla, la cual se debe completar según los parámetros solicitados en la
misma, esta rejilla valdrá 10 puntos y será entregado en parejas.
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del Viernes 15 de
inglés.
Junio
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del Viernes 15 de
inglés.
Junio
Elaboración de artefactos con materiales o biomateriales para sustentación 27 y 28 de
el día de la ciencia.
Agosto
Construcción de aula de astronomía dando a conocer las maravillas del
27 y 28 de
universo y efectos gravitacionales.
Agosto.
Realizar un video-clip en grupos de cuatro personas donde se desarrolle un
Semana
debate o una disertación de la realidad colombiana, teniendo en cuenta los Del 21 al 24 de
amitos políticos, económicos, sociales y filosóficos. Se debe tener en cuenta
Agosto
las temáticas, corrientes y pensadores vistos en las clases de filosofía y
ciencias políticas.
Para el tercer periodo el estudiante debe presentar un texto mínimo de
dos páginas donde sustente la importancia de los debates argumentativos,
además de ello debe hacer entrega del video-clip, a manera de borrador,
para efectos de correcciones, ya que el video final debe estar muy bien
editado.
Realice la lectura del sentido de vida de Víctor Frank y haga el informe
Lunes 13 de
Agosto
ejecutivo.
Ensayo “mi experiencia de vida en comunidad”

Jueves 23 de
Agosto
Miércoles 29
de Agosto

Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Además deben presentar el modelo de su producto en físico.
Presenta a página Web terminada donde plantea: problemática a Jueves 16 de
Agosto
solucionar, plan de trabajo, presenta modelo de producto empresarial
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
Viernes 24 de
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
Agosto
grupo.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PROYECTOS FINALES DE SÍNTESIS
TERCER 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

Fecha
Viernes 1 de
Junio
Realizara la lectura del psicoanálisis de los cuentos de hadas del autor Viernes 24 de
Bruno Bettelheim, enviado a la plataforma, de forma individual realizara un Agosto
infograma con el cuento seleccionado y teniendo en cuenta las principales
características del cuento, y deberá ser enviado a la plataforma. Esto valdrá
10 puntos.
Posterior a esta actividad, la docente le entregara a cada estudiante una
rejilla, la cual se debe completar según los parámetros solicitados en la
misma, esta rejilla valdrá 10 puntos y será entregado en parejas.
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del Viernes 15 de
inglés.
junio
Participar activamente y desarrollar las actividades propuestas en el día del Viernes 15 de
inglés.
junio
Elaboración de artefactos con materiales o biomateriales para sustentación 27 y 28 de
el día de la ciencia.
Agosto
Construcción de aula de astronomía dando a conocer las maravillas del
27 y 28 de
universo y efectos gravitacionales.
Agosto.
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
Semana
amitos políticos, económicos, sociales y filosóficos. Se debe tener en cuenta Del 21 al 24 de
las temáticas, corrientes y pensadores vistos en las clases de filosofía y
Agosto
ciencias políticas.
Para el tercer periodo el estudiante debe presentar un texto mínimo de
dos páginas donde sustente la importancia de los debates argumentativos,
además de ello debe hacer entrega del video-clip, a manera de borrador,
para efectos de correcciones, ya que el video final debe estar muy bien
editado.
Realice la lectura del sentido de vida de Víctor Frank y haga el informe
Jueves 23 de
ejecutivo.
Agosto
Ensayo “mi experiencia de vida en comunidad”
Lunes 13 de
Agosto
Deben presentarse los trabajos correspondientes a la elaboración de la
Jueves 30 de
tesis, solicitados durante el periodo, en la plataforma.
Agosto
Además deben presentar el modelo de su producto en físico.
Presenta a página Web terminada donde plantea: problemática a Martes 14 de
Agosto
solucionar, plan de trabajo, presenta modelo de producto empresarial
Participar activa y positivamente en la carrera atlética por la paz,
cumpliendo con los entrenamientos y preparación en clase y distintivo del
grupo.

Viernes 24 de
Agosto

