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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo  

CONCEPTOS CLAVES: Cambio:  el lenguaje nos ayuda a entender las diferencias de una profesión a otra. 

Identidad:  el lenguaje es un puente de reconocer las cualidades únicas de diversas 

profesiones. 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI Respira como el elefante: Ponte de pie y separa las piernas, que estén más allá de la 

altura de las caderas. Pon un brazo encima del otro, y llévalo a la cara, como si fuese la trompa de un 

elefante. Toma aire profundamente por la nariz al tiempo que elevas los brazos por encima de la cabeza. Y 

ahora expulsa ese aire por la boca mientras bajas los brazos moviéndolos de un lado a otro, evocando a un 

elefante. Repite el ejercicio cinco veces más. Recuerda tomar el aire por la nariz y expulsarlo por la boca.  
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ORACIÓN   
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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.  Complete with do or does.

 
 

 

2. Read and answer. Lee y responde. 

Kid’s Box is an exciting new ezine (Electronic magazine) for young people. Let’s 
meet the writes, Dan, Alvin, and Shari. 
They all go to the same school. It’s called ‘City School’. 
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3.  Read and write. Lee y escribe el mensaje. 
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Escribe el mensaje que más te llame la atención empleando los jeroglíficos 
egipcios. (En una cartelera) 

 Conserving water is conserving life. 
 Save water for a dry day. 
 Water is priceless. Save this treasure with pleasure. 
 A drop of water represents a life. Save it. 
 There are many things you can live without. Water is not one of them. 
 Every drop of water matters 
 The rich and poor all need water. 
 No water, no life. 

 

 

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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