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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 3058135867 dmrubio@fmsnor.org    

Yency Daniela Martínez 3118941432 ydmartinezc@fmsnor.org  

Lina María Larrahondo  3059084294 lmlarronhodo@fmsnor.org   
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno   

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Lógica  

Comunicación  

PROYECTO: VIVE EL DEPORTE  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
DETALLES CON SENTIDOS 

Mira la imagen  
Material. 
Una hoja del folder. 
Un lápiz o esfero. 
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ORACIÓN PARA EL ESTUDIO 
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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.  ¿Cuál es la función de la ecuación dentro de las operaciones matemáticas? 

2.  ¿Cuál es la función de la ecuación dentro de las operaciones matemáticas? No sé cuánto dinero tenia, 
pero mi tía me regalo $5000 Y, ahora tengo $ 6900. ¿Cuánto dinero tenía antes del regalo de mi tía? 

Área de Español  
1.  Con todos los conocimientos de poesía y su estructura; escribe 2 estrofas de una canción creada por ti.  ¡¡ 
ANIMO EN CADA ESTROFA MOSTRARAN LO EXCELENTE QUE SON COMPONIENDO! 

2.  ¿Por qué es importante el uso de la métrica al escribir un poema o una canción? 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  ¿Qué clase de culturas existen en Colombia? 

2.  Haciendo uso de las representaciones artísticas (obra de teatro, dibujo, baile, coplas, rimas, poemas o 
canciones), exponga las características culturales de uno de los departamentos de Colombia. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.      Realiza dos experimentos, uno de repulsión y el segundo de atracción, donde explique por qué se da la 
fuerza eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.  Mediante un friso, represente la fuerza de gravedad, recuerde dar varios ejemplos de esta (este friso lo 
debes exponer en clase o enviar un video con la explicación)   

 
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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