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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Lógica 

Comunicación 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
 

 

 
Hoy vamos hablar de como controlar las emociones. Póngase de pie, tóquese la punta de los píes y después 
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salte lo mas alto que pueda en el lugar en el que este, repita esto varias veces. 
Ahora vamos a pensar que somos carros y que vamos muy rápido. Corran en círculos lo más rápido que 
puedan, ahora paren y sientan las diferentes partes de su cuerpo. 
¿Cómo se siente la cabeza?, ¿cómo se siente la cara?, ¿Cómo se siente el corazón?, ¿Cómo se siente el 
estómago?, ¿Cómo se siente los brazos y piernas? 

 
Cuando sentimos emociones fuertes, nuestro cuerpo también siente muchas cosas parecidas a las que 
estamos sintiendo ahora, especialmente cuando sentimos rabia. 
Debemos aprender a controlarnos cuando sentimos rabia, para así poder actuar con calma. Si ves a alguien 
con mucha rabia, ayúdale a parar, a calmarse y luego a seguir con lo que estaba haciendo. 

ORACIÓN 

Señor Dios todo poderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la 
oportunidad de acercarme más a ti, y de servirte mejor que ayer. 

 
Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi 
bien. 

 
Santifica Señor por medio de tu Santo Espíritu, cada paso que yo de, para que a través de ellos de muestra 
de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. 

 
Bendice Señor Jesucristo mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor; unge Señor 
Jesucristo mis manos con el perfume de tu Santa Obediencia a la Ley, para que estas bendigan mi labor; abre 
mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que de claridad a todas las decisiones que 
hoy tome. 

 
Que por tu gracia mi corazón se regocije dé tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo, y así 
humildemente servir como instrumento de tu Divina Paz. 
Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que los transformes a tu Imagen, y así poder yo 
ser más como tú por el bien de tu pueblo, y para la gloria de tu Santo Nombre. Te pedimos esto en el Santo 
nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
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APRECIADO ESTUDIANTE. 
En este momento, para desarrollar el taller, debiste haber repasado la guía de estudio, las 
páginas del libro del Ministerio de Educación Nacional e ingresado a los links sugeridos (si te fue 
posible) y realizado LA RUTINA DE PENSAMIENTO: 

 
Si ya realizaste lo anterior, ¡manos a la obra con el taller! Se deben desarrollar todos los puntos 
de las diferentes áreas en un mismo trabajo con letra clara y muy ordenadamente, dejando 
espacio suficiente entre cada uno para que se facilite su revisión y valoración 

 

Cuando hayas terminado todo el taller anexa ahí mismo las 4 rutinas de pensamiento marcadas 
con el nombre de la materia, (matemáticas, español, sociales, ciencias), organiza un solo archivo, 
conviértelo todo a PDF y envíalo solo a tu director de grupo escribiendo en el asunto tu nombre y 
grado al que perteneces, ejemplo: JAMES RODRIGUEZ, GRADO 5-1. 

 

Recuerda que si te surge alguna inquietud te puedes comunicar con tu directora de grupo en los horarios 

establecido. 

¡AHORA SÍ, ADELANTE! 

Área de Matemáticas - Tecnología 
1. Representa en un plano cartesiano diferentes lugares que se encuentren cerca a tu casa, escribe las 

coordenadas de cada uno de estos. 

2. Elabora una representación gráfica (un plano) de tu entorno utilizando diferentes señalizaciones. (Ten en 
cuenta la información de la guía de estudio). 
3. Envía evidencia fotográfica del ciclo de indagación correspondiente al primer periodo.  

Área de Español - Artes 
1. Realiza un cuadro comparativo con los tipos de textos explicando su definición, características y ejemplos 
de cada uno de ellos. 

2. Teniendo en cuenta los tipos de textos, organiza los materiales necesarios para preparar una receta, 
donde se evidencie la secuencia de indicaciones para realizarla, debes mencionar a qué tipo de texto 
pertenece y explicar por qué. (Graba un video o preséntala en la sesión virtual de Teams). 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Escoge la región que más te llame la atención y prepara una muestra artística (baile típico) y una muestra 
gastronómica (plato típico). Preséntala mediante un video o por vía Teams. 

2. Piensa y escribe cinco acciones solidarias que consideres puedan beneficiar a la región geográfica donde 
vives. 
Tensión: De acuerdo con las preguntas surgidas en la fase de invitación, realiza la respectiva investigación 
de ellas teniendo en cuenta 3 fuentes de información (Internet, comunidad, familia). 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1. Escoge diez especies de fauna y flora de los ecosistemas colombianos y elabora un friso con el título 
“Biodiversidad en Colombia”. Explica en cada uno de los casos cuál es la importancia del animal o la planta 
para la vida y para nuestro país. 

2. Elabora un decálogo donde reflejes diferentes acciones necesarias y aplicables sobre el cuidado y 
conservación de la flora y la fauna colombiana. 
3. Punto para padres de familia: De acuerdo con el proceso evidenciado en el proyecto, realice un escrito 
donde exprese el cambio de su hijo y su familia frente al uso adecuado del recurso hídrico.  
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NOTA: Recuerda que es importante contar con tu responsabilidad y disciplina, en caso de 

presentar inquietudes   o   dificultades   en   la   realización   o   envió   del   taller,   informa 

al director de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el 

 

 

proceso.  
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