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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Comunidad 

Función 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 3 de noviembre de 2020 viernes, 13 de noviembre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
 

Caballerito” 
Caballerito niño 

¿A quién llevas la flor? 
Es para ti, mamita: 

Una flor para otra flor 
 

Generoso niño, 
¿Dónde está tu sombrilla? 

Se la di mamita, a la abuela, 
Llovía mucho, ¡llovía! 

 
Mi niñito gracioso, 

¿A quién diste el asiento? 
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Al abuelo Ramón, 
Tú sabes que está enfermo. 

 
¡Apúrate chiquillo! 

¿En qué te entretenías? 
Cedía el paso a una niña 
Muy pequeña y sencilla 

 
Mi pequeñito niño, 
Clavelito dorado, 

Cuan generoso eres 
¡Buen obsequio me has dado! 

Contesta: 
1. ¿En qué momento de tu vida has sido generoso? 
2. ¿En qué momento de tu vida han sido generosos contigo? 
3. ¿Por qué es importante la generosidad en nuestra sociedad? 

ORACIÓN  

Señor y Dios nuestro, te damos gracias por poder llegar a ti y que nuestro espíritu pueda alcanzar tu ayuda y 
consuelo. Padre nuestro, que de la comunión contigo, obtengamos fuerza. Comprendiendo con mayor 
plenitud que nosotros somos tus hijos, realmente tus hijos, a quienes a través de peregrinar se nos ha 
permitido conocerte como nuestro refugio y nuestra ayuda. Recuerda nuestro mundo, y concede despertar a 
muchos corazones para que tornen a ti, buscándote en toda necesidad y miedo que agrava a tantas personas 
en la actualidad. Permite que tu Espíritu sea revelado en silencio en nuestros corazones, trayendo muchas 
experiencias tuyas y de tu reino, oh Señor, Dios nuestro. Protégenos todos los días en los muchos países que 
hay el mundo. Porque las naciones son tuyas; deben recibir vida y bendición de ti, ya que al final tu reino será 
revelado en todo el mundo, para la gloria eterna de tu nombre. 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.  Julia formó una secuencia de 6 números y los escribió en unas tarjetas. Si en la primera tarjeta escribió el 
número 16 y en las siguientes triplicó el valor de la anterior, ¿qué número escribió en la sesta tarjeta? 

2.  Crea 4 situaciones de secuencias numéricas en donde dos sean multiplicativas y dos aditivas. 

Área de Español - Artes 

1.  Lee la página 58 del libro Vamos a aprender y desarrolla la página 59 incluyendo la evaluación de 
aprendizaje. 

2.  Crear un juego de agilidad mental donde utilices el tema del acento en las palabras (agudas, graves, 
esdrújulas, sobreesdrújulas). 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Escribe un ensayo donde des tu punto de vista sobre la historia de la época colonial. (mínimo una hoja). 

2.  Realiza un cuadro comparativo donde se evidencia como era el servicio del agua en la época colonial y 
como es en la actualidad. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
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1.   

 

1. observar y lee la historieta  

    

  

  

contesta: 

a. ¿Cuáles son los contaminantes que mencionan en la historieta? 

b.   Conoce personas que se hayan enfermado por causa de contaminantes en el aire, 

¿Quién?  

c.  Dibuja un ambiente en el cual se puede ver afectado tu sistema respiratorio. 
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2. Teniendo en cuenta el noticiero ambiental de la guía, busca una noticia acerca de la contaminación 
acuática en tu región y si existen problemas de proliferación de microorganismos, presenta tu noticiero. 
(Enviar vídeo). 

 
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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