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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS CLAVES: Lógica: la acción ocurre de diversas maneras según el contexto y el propósito del 

hacedor. 

Comunicación:  compartir las experiencias de uno con otras personas crea un 

sentido de comunidad y fortalece las relaciones. 

PROYECTO: Vive el deporte. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 26 de julio de 2021 viernes, 6 de agosto de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI   
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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 INGLÉS 
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1.  Escoja 2 animales de cada clasificación y dibújalos luego escriba dos características de cada animal en 
inglés (choose three animals of each classification and draw them then write two features of each one 
animal in english)    

2.  lea cada una de las frases y selecciona la descripción correspondiente para cada imagen luego escribe el 
nombre correcto del animal (Read each one of the sentences and select the corresponding description for 
each one of the picture then write the correct name of the animal) 
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3. Escriba en español cada una de las partes de los animales luego completa los espacios en blanco con la 
parte del cuerpo correspondiente en inglés ( write in spanish each one of the parts of the animals then fill in 
the blanks with the corresponding  part  the body in english)  

 
 

 

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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