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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO Elija un elemento. 

Fraternidad de Elija un elemento. 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Sandra Franky Ducuara 3103296718 smfrankyd@fmsnor.org    

Darleny Rincón Briñez 3133860922 glrinconb@fmsnor.org 

Marcela González Pico 3134548207 ymgonzalezp@fmsnor.org 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CUIDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

CONCEPTOS 

CLAVES: 

FUNCION  

RELACION  

PROYECTO: HUERTA SUSTENTABLE  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 1 de junio de 2020 viernes, 19 de junio de 2020 3 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI El niño y la familia se ubicarán en un espacio amplio en casa de pie, explicamos 

al niño que esta sesión servirá para aprender a aquietarnos por fuera y por dentro. Les decimos que 

se imagine que son estatuas de sal, que tienen que quedarse inmóviles. En las posiciones que los 

adultos le van invitando a hacer, Los gestos serán diferentes formas y posiciones que iremos 

pidiéndoles que hagan 

ORACIÓN El arte de los pequeños pasos… No pido milagros y visiones, Señor, pido la fuerza para 

la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil e inventivo para notar a tiempo, 

en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen. 

Hazme seguro en la correcta distribución del tiempo. Obséquiame el tacto para distinguir lo primario 

de lo secundario. Ayúdame a hacer lo siguiente lo mejor que me es posible y a reconocer que esta 

hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir 

bien. Provéeme de la fantasía necesaria para entregar en el momento preciso, en el lugar adecuado 

un paquetito de bondad, con o sin palabras. Haz de mi un ser humano cual nave con el calado 

necesario para poder alcanzar también a los que están abajo. Presérvame del temor del que podría 
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perderme de vivir. No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. enséñame el arte de los pequeños 

pasos!    Antoine de Saint-Exupéry 

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 03 
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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 Matemáticas - Tecnología 
1.  Resuelve los ejercicios de la página 49 del libro de matemáticas utiliza el material 

concreto elaborado en cartón para resolver las sumas y las restas recuerda que las 

actividades se desarrollan en la agenda No vamos a rayar el libro ni a diligenciar 

las respuestas en él.  

2.  Resuelve los ejercicios 4, 5, 6 y 7 de la página 59 del libro de matemáticas utiliza 

el material concreto elaborado en cartón para resolver las sumas y las restas 

recuerda que las actividades se desarrollan en la agenda No vamos a rayar el libro 

ni a diligenciar las respuestas en él. Utiliza el organizador grafico para solucionar los 

puntos 6 y 7 
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Área de Español - Artes 

1. 

 Con ayuda de mis padres retomo la lectura del cuento trabajado en la Guía de 

estudio, Sembrando ando, Dibuja y escribe lo que paso en cada parte de la 

narración.  
 

INICIO NUDO DESENLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  Leo y respondo:                                                                                                          

¿Qué relación hay entre el cuento y mi vida personal? 

_______________________________________________________________                   

¿Qué función podría realizar la narración en mi 

aprendizaje?________________________________________________________ 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Busca una hoja blanca, utiliza el siguiente croquis del mapa de Colombia para 

crear el tuyo. Cuando lo termines, debes escribir los nombres de los 5 países con los 

que limita Colombia. El interior del mapa lo vas a pintar con los colores de la 

bandera de nuestra hermosa patria, puedes utilizar colores o pintura. Al finalizar la 

actividad le vas a pedir el favor a tus papis que te ayuden a vestirte (con lo que 
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tengas en casa) alusivo a nuestro país. Luego te tomaran una foto mostrando tu 

hermoso mapa.  

2.  Responde las siguientes pregunta                                                                            

Como ciudadanos ambientales activos, nombra y escribe en tu agenda 3 

acciones para cuidar nuestro país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Teniendo en cuenta el experimento realizado en la Guía de estudio y lo 

aprendido sobre el ciclo del agua realizo el registro de lo observado teniendo en 

cuenta cada una de las fases.  

2.  Observa y escribe                                                                                                            

¿cómo ha sido el crecimiento de tus plantas en la huerta casera?.                             

¿Qué relación tienen tus plantas con el ciclo del agua?                                         

¿Qué función tiene el agua para las plantas de mi huerta? 
 

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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