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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo  

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación  

Valor 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 21 de julio de 2020 viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
 

La energía positiva, la "buena vibra" y los pensamientos liberadores pueden ser grandes herramientas, 
aliadas para generar una vida más plena. 
Hoy en día, en medio de una sociedad tan sesgada por el consumismo y los ritmos vertiginosos de vida, 
debemos aspirar a crear "una vida más plena y no plana". 
Los seres humanos vivimos con una constante insatisfacción que nos hace querer "llenar espacios" y 
conseguir gratificaciones mediante facilismos. 

Sin embargo, la verdadera apuesta por una mejor calidad de vida está en ir en busca de un cambio interior. 

Te invito a que observes todo lo que tienes alrededor, ubícate en un espacio solo, cierra los ojos, escucha los 
latidos de tu corazón, piensa en lo más bonito que tienes en la vida, agradece a Dios por eso, ahora piensa 
en los momentos más desagradables y entrégale a Dios todas las cosas negativas que han llegado a tu vida.  
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Ahora eres libre de las cosas negativas, recárgate de energía y proyéctate para tener una vida más tranquila. 

Ahora busca a un familiar y regálale un fuerte abrazo dile lo importante que él o ella es para tu vida y 
recárgala de tu  energía positiva  e invítale para que haga el mismo ejercicio con otra persona y así en casa 
todos estén contagiados de energía espiritual, felicidad y buena vibra.  

ORACIÓN  

 Querido Padre en el cielo, tú eres nuestro Dios. A nosotros los humanos tú nos gobiernas y diriges, y nuestra 

confianza está en ti aun cuando tantas necesidades llegan al corazón, tratando de involucrarnos en su 

remolino. Protégenos, te lo pedimos. Que tu diestro poder nos gobierne para estar conscientes del llamado 

que hemos recibido de ti, y que siempre tengamos luz, brillando en nuestras vidas para indicarnos cómo 

servirte. Permite que trabaje tu poder en esta tierra donde quiera que los corazones respondan a ti, donde 

quiera que se revele la fuerza de Jesucristo, y que todos reconozcan sus obras para honor tuyo. Permanece 

con tus niños más humildes y desfavorecidos. Guárdalos y dales fuerza para ser compañeros de trabajo 

cuidándose con ánimo y confianza hasta el momento cuando tú te reveles a todos los pueblos de la tierra. 

Amén. 
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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.  Determina el volumen de las construcciones si el volumen de cada cubo es 1 cm3. Representa el volumen 

de la figura A y B en dm3 y el de las figuras C y D en mm3. 
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2.  Realiza una tabla de datos en Excel con información de tu interés  (observar el ejemplo de la guía de 
estudio), si no puedes hacer uso de esta herramienta dibuja la tabla en tu folder. 

Área de Español - Artes 

1.    Leer mentalmente o en voz alta el texto Venecia una ciudad fascinante de la página 146 del libro 
“Vamos a aprender Lenguaje” y desarrollar las 4 actividades de la página 147 que corresponden a:   
1).  Tipología   
2).  Contenido   
3).  Estructura  gramatical   
4). Uso del lenguaje (En este punto #4 de la página 147 además de adjetivos y sustantivos identificar y 
escribir los verbos en los diferentes tiempos que hay en el texto y 3 ideas que tengan sentido completo y 
estructura gramatical). 

2.  2). COMPRENSIÓN LECTORA. Leer y responder de forma oral con un familiar las preguntas de la página 
84.                                                                                                                                                                                                         
A continuación leer atentamente todo el texto Un oso perezoso que está en las páginas 85-86 y reconocer 
las diferentes características y elementos que tiene éste, dando respuesta de forma ordenada a lo que se 
pide en los recuadros 1-2-3 y 4 que se encuentran en color amarillo.  Luego, desarrolla los puntos 5,6 y 7 de 
la página 87 que corresponde a:                                                                                                                                                   
5). Lectura literal.                                                                                                                                                                                                   
6). Lectura inferencial.                                                                                                                                                         
7). Lectura crítica e intertextual.                                                                                                                                           
8). Representa al protagonista de esta historia aplicando la técnica del Stencil y anexar una foto. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Elabora una tabla comparativa en la que escribas  los derechos de los niños, niños y adolescentes que 
consideres más importantes e indica con ejemplos cómo pueden ser garantizados por la familia el colegio y 
la sociedad. Ten en cuenta la tabla que se encuentra en los ejercicios de aplicación de la guía de estudio.  

2.  Los derechos humanos son atributos esenciales y universales que todas las personas en el mundo 
compartimos y que se encuentran protegidos por las leyes de cada país. Sin embargo, en ocasiones las  
personas desconocen estos derechos y los mecanismos que existen para defenderlos. Según esto y la 
información que se encuentra en la guía de estudio, responde:                                                                                            
a.  ¿Cómo el ambiente familiar garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes.                                                                                                         
b. ¿Cómo se garantizan los derechos de los niños, niña y adolescentes en el colegio y en el barrio?                                       
c. Menciona las entidades a las cuales debes dirigirte en caso de que alguno de los tus derechos sea 
vulnerado?  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Realiza un folleto informativo sobre las diferentes fuentes de energía y clasifica  las que son positivas 
para el ser humano y las que son negativas. ¿Explica el por qué? 

2. Anexa una foto de la actividad realizada en el momento en ti. 
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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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