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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 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI EL MUÑECO DE NIEVE / CUBITO DE HIELO                                                                                    

Este ejercicio de relajación se basa en pasar de un estado de tensión a uno de relajación muscular, de una 

manera simbólica y lúdica. Vas a imaginar que eres un muñeco de nieve o cubito de hielo, totalmente 

congelado durante el invierno. En este estado inicial debes tensar todo lo que puedas los músculos y estar 

inmóvil y encogido. Sin embargo, está llegando la primavera y con el sol, te vas derritiendo poco a poco. Con 

esto, de forma progresiva y lentamente vas a ir relajando los músculos y estirándote.  
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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 
1.  Read and match. Lee y une la oración con la imagen. 
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2. Read and match.  

 
3.  Diseña una cartelera con material reciclado para motivar a las personas de tu comunidad a hacer un uso 
adecuado del recurso hídrico. 
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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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