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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 04 

Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1 Sandra Milena Franky 

Ducuara 

3103296718 

 
smfrankyd@fmsnor.org 
                   

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  3133860922 

 

glrinconb@fmsnor.org 

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 3108543476 
 

epalegria@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS CLAVES: Identidad 

Cambio 

PROYECTO: Agricultura sustentable a través de huertas caseras y comunitarias.  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  

El juego del espejo facilita la observación de la autoestima del niño a fin de poder 

comprender “cuál es el propio autoconcepto que el niño tiene”.  

 

El niño, se sienta frente al espejo y se le hacen las siguientes 

preguntas: 

 

¿Ves a ese niño en el espejo? ¿Le conoces? 

¿Crees que el niño del espejo es guapo? 

¿Qué es lo que más te gusta de él? 

¿Podrías decirme qué piensa él de sus compañeros de clase? 

¿Crees que tiene cosas buenas? ¿Cuáles? 

¿Crees que otros niños ven las cosas buenas que él tiene? 

¿Qué modificarías de ese niño en el espejo? 
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ORACIÓN  
 

ORACIÓN PARA UN ESTUDIANTE 

Oh inefable Creador nuestro, 

altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, 

dígnate infundir el rayo de tu claridad 

sobre las tinieblas de mi inteligencia, 

removiendo la doble oscuridad con la que nací: 

la del pecado y la ignorancia. 

¡Tú, que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, 

instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición! 

Dame agudeza para entender, capacidad para retener, 

método y facilidad para atender, sutileza para interpretar 

y gracia abundante para hablar. 

Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar 

¡Oh Señor! Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

Amen 
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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! 
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Área de Matemáticas - Tecnología 
Completa la tabla: 

 

 
2.   Responde la siguiente pregunta. 

 
¿cómo te puedes identificar con los números? 

 
Escribe las 5 cantidades con las que te identificas y 

represéntalas con tu material concreto de conteo, toma 

una foto de tu representaciónes y adjúntalas a tus 
evidencias.                                         
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Área de Español - Artes 

 
1. Utiliza plastilina y elabora tu nombre, pídele a alguien de tu 

familia que te elabore una ficha con tu nombre y decórala a tu gusto 

y luego en una hoja blanca dibújate realizando tu semillero y escribe 

tu nombre completo teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas.  

 

 

 

  

2. Teniendo en cuenta las plantas de tu semillero elabora 

carteles con cada uno de sus nombres para marcarlas. 

Utilizando los elementos del dibujo vistos en la guía de 

estudio representa tu semillero. 

 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Con ayuda de tus padres elabora una cartelera estableciendo los acuerdos de 

convivencia de tu familia.  

 

 

 

 

2. Piensa en grupos de tu comunidad a los que te gustaría 

pertenecer o perteneces, establece una conversación con el grupo e 

identifica que acuerdos de convivencia se deben tener y respetar, 

luego dibújalos y compártelos con tu familia.  
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.Teniendo en cuenta los cuidados del cuerpo. En el siguiente organizador 

grafico vamos a dibujar los elementos que necesitamos de acuerdo con 

cada cuidado del cuerpo. 

 

2.   Hola amiguitos teniendo en cuenta los cuidados que debo tener con 

mi cuerpo ya anteriormente mencionados es hora de poner manos a la 
siembra creando nuestro semillero. 

 

Elaboraremos dos semilleros uno para nuestra huerta institucional y otro 

para nuestra huerta en casa los cuales nos permitirán tener alimentos 

orgánicos para una vida sana y saludable.  

 

con materiales que tienes a tu alcance como son:  Vasos de yogurt, Cubetas de huevo 

Tubitos de papel, abono orgánico y unas buenas semillas. Crearemos nuestros semilleros 

para el semillero sembraremos las semillas que nos corresponden de acuerdo con el grado  

 

Primero 1: sembrara tomates y zanahoria 

Primero 2: Pimentón y Cebolla 

Primero 3: Espinaca y Ajos 

 

Para tu huerta casera puedes hacer un semillero más variado donde siembres aparte de 

los productos que te correspondieron esos que te gustarían tener en tu huerta.   

Presentación Personal  

Actividad Física 

Alimentación 

Saludable 

Peso Saludable 

Higiene Personal 

Yo Me cuido 
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Recuerda que en esta semana estuvimos pasando a nuestro ciclo de Indagación estamos en……. 
     
 

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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