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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARÍA MELBA PÉREZ ROZO 320-4280460 mmperez@fmsnor.org 

YENSY DANIELA MARTÍNEZ  311-8941432 ydmartinezc@fmsnor.org 

LINA MARÍA LARRAHONDO 305-9089249 lmlarrahondo@fmsnor.org    
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación 

Valor 

PROYECTO: Vive el deporte 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI::  

 
A Dios no lo podemos encontrar en medio del ruido y la agitación.   

 
En la naturaleza, los árboles, las flores y la hierba crecen en silencio; las estrellas, la luna y el sol, se mueven 
en silencio.   
Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios nos dice a nosotros o lo que dice a través de nosotros.   
En el silencio, Él nos escucha; en el silencio, él habla a nuestras almas.   
En el silencio, se nos concede el privilegio de escuchar su voz.   
Silencio de los ojos, silencio de los oídos, silencio de la boca, silencio de la mente. En el silencio del corazón 
Dios nos habla.    

Madre Teresa   
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Ve a un lugar tranquilo donde no escuches ruido, cierra los ojos, escucha los latidos del corazón, piensa en las 
cosas positivas que hoy has hecho y agradece por ello. Trata de quedarte en absoluto silencio por unos diez 
minutos.     
Luego escribe lo que sentiste y represéntalo por medio de un dibujo.   
RESPONDE:   ¿Por qué es importante el silencio en tu vida?   
 

ORACIÓN: Querido Padre en el cielo, tú eres nuestro Dios. A nosotros los humanos tú nos gobiernas y diriges, 
y nuestra confianza está en ti aun cuando tantas necesidades llegan al corazón, tratando de involucrarnos en 
su remolino. Protégenos, te lo pedimos. Que tu diestro poder nos gobierne para estar conscientes del llamado 
que hemos recibido de ti, y que siempre tengamos luz, brillando en nuestras vidas para indicarnos cómo 
servirte. Permite que trabaje tu poder en esta tierra donde quiera que los corazones respondan a ti, 
donde quiera que se revele la fuerza de Jesucristo, y que todos reconozcan sus obras para honor tuyo. 
Permanece con tus niños más humildes y desfavorecidos. Guárdalos y dales fuerza para ser compañeros de 
trabajo cuidándose con ánimo y confianza hasta el momento cuando tú te reveles a todos los pueblos de la 
tierra. Amén  

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 01 

A
n

te
s 

d
e 

in
ic

ia
r 

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. ¿¿Por qué es importante el uso de las encuestas para tener resultados viables en el desarrollo de un 
proyecto? 

2.   Teniendo en cuenta que eres integrante de un proyecto ¡Vive el deporte! que promueve la vida saludable 

en la comunidad. Crea una encuesta, donde se relacione la práctica de hábitos saludables. Las personas a 

encuestar son los miembros de tu familia (mínimo 10). Representa los resultados obtenidos, utilizando 

cualquiera de los gráficos vistos en la guía. Toma evidencia fotográfica del proceso. 
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Área de Español - Artes 

1. Realizar un mapa conceptual dónde explique los tipos de textos periodísticos. 

Nota: quienes no asisten a las clases virtuales deben grabar un vídeo no mayor a un minuto dónde exponga 

su mapa conceptual. 

 

2.Realizar un friso utilizando material reciclable en dónde de manera organizada realizaras   diferentes noticias 

sobre los acontecimientos más importantes del país. 

 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Usando tu creatividad realiza una manualidad donde representes las regiones naturales clasificadas según 
la forma de relieve que impere teniendo en cuenta la explicación de la guía de estudio. 
 

2. Algunas formas de aprovechar los recursos del trópico colombiano. Leer detenidamente la información del 
siguiente cuadro donde se comparan las riquezas que tiene nuestro país, las maneras como trabajamos hoy 
en día que en gran medida son maneras de trabajar traídas de países que quedan en zonas diferentes a la 
nuestra y en la tercera columna aparece una propuesta de cómo podríamos trabajar para aprovechar mejor 
nuestros recursos y características tropicales. 
 

¿Qué tenemos en el trópico? ¿Cómo trabajamos, sin pensar 
en las condiciones del trópico? 

¿Cómo podríamos trabajar de una 
forma más adecuada en el trópico? 

Sol: nuestro país recibe sol 
todos los días del año durante 
unas 12 o 13 horas al día. 

No aprovechamos el sol en los 
cultivos, ya que, en general, no 
sembramos cultivos 
intercalados y no utilizamos 
árboles en la parcela. 

Es recomendable trabajar cultivos 
intercalados; así obtenemos una mayor 
variedad y número de plantas en cada 
lote sembrado. 

Agua: tenemos grandes 
recursos de agua en el país. 
Nuestras aguas nacen en los 
páramos y montañas altas, y 
bajan por quebradas y ríos 
hacia el mar. 

Todos los días tumbamos 
árboles y secamos nacimientos. 

Podríamos conservar los bosques y 
cuidar los nacimientos de agua, las 
ciénagas, las quebradas y los ríos. 
Además, aprovechar el agua y 
devolverla limpia a los ríos y al suelo. 

Montañas y climas: 
contamos con una gran 
variedad de climas. 

Dejamos que la erosión avance 
día a día. 

Debemos hacer que vaya despacio el 
agua que corre por las fincas, para 
disminuir la erosión y conservar los 
suelos. 

Diversidad de plantas: en 
nuestro país existe una gran 
variedad de plantas. 

En nuestras parcelas no 
acostumbramos cultivar 
variedad de plantas. 

Debemos sembrar en las parcelas y en 
los huertos una gran variedad de 
plantas, incluyendo la recuperación y 
siembra de aquellas a veces olvidadas. 
Incluso en las ciudades en nuestras 
casas o apartamentos podemos 
sembrar algunas plantas. 

 
Con relación a la información del cuadro anterior desarrolla la siguiente actividad: 
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Identifica cuáles de las acciones de la última columna (tercera) podrían llevarse a cabo en tu país (Colombia) 
y cómo podría hacerse, plasma en una cartelera tus ideas o propuestas donde se promocione la forma más 
adecuada de cuidar nuestras riquezas. 
 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Los seres vivos poseen formas diferentes las cuales podemos emplear para organizarlos en diferentes 
grupos según se explica en la guía de estudio. A continuación, ordena seres vivos en los cinco grupos de la 
manera que te parezca más adecuada y después responde las preguntas. 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

    

 
¿Qué criterio tuviste en cuenta para clasificar los seres vivos y qué conoces acerca de los cinco reinos de la 
naturaleza? 
Rta: 
 

2. Explica cuáles son los aspectos positivos (ventajas) y negativos (, desventajas, enfermedades entre otros) 
que puede presentar cada uno de los reinos de la naturaleza. 
 

REINO ASPECTOS POSITIVOS (Ventajas, 
beneficios) 

ASPECTOS NEGATIVOS (Desventajas 
enfermedades, entre otros). 

ANIMAL   

HONGOS   

MÓNERA   

PROTISTA   

PLANTAS   

 
 

 

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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