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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MI ENTORNO  

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Lógica  

Comunicación  

PROYECTO: Mi huerta casera  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  

Junto con tus papitos deberes realizar las siguientes acciones para 

relajar tu cuerpo, no olvides iniciar con una respiración profunda: 

 

Para relajar las manos vas a pensar como si tuvieras que exprimir una 

naranja o limón, para los brazos y pies como si se estuviesen hundiendo 

en el barro, para los hombros debes  protegerte como lo haría una 

tortuga, para los brazos debes estirarte como un gato, para la 

mandíbula debes pensar que estás mascando chicle, para la cara 

debes intentar espantar una mosca sin usar nada más que la cara y 

para el abdomen debes tensarlo para evitar que los aplaste un elefante 
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o que hagan como si tuviesen que pasar por un espacio muy estrecho. 

Cada uno de estos ejercicios lo realizas por 15 segundos.  

 

 

ORACIÓN  
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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 04 
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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. Completa los datos de la siguiente Tabla: 
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2. Resuelve el siguiente problema en tu agenda haciendo uso del organizador.                              

Asistí a la venta de la huerta del colegio, allí compré 1 zanahoria por 259 pesos, dos 

tomates 645, ¿Cuánto tuve que pagar por la compra?  Y si page con 900 pesos 

¿cuánto dinero me queda para comprar el cilantro?                                                                              

Área de Español - Artes 

1. Leo cada palabra y uno con una línea el sinónimo que le corresponde.  

 

Palabras       Sinónimos 

 

 Delicioso  .                . Comida 

 

 Alimento .               .   Rico 

 

 Cuidar .               .  Sembrar  

       

 Alegría .                .  Proteger 

 

 Cultivar .                .  Felicidad 
 

 

Leo cada palabra y uno con una línea el antónimo que le corresponde.  

 

Palabras       Antónimos 

 

 Limpiar  .        . Desagradable 

 

 Agradable .                 . Sólido 

 

 Líquido .        . Ensuciar 

 

 Suave .        . Silencio 

 

Ruido  .                 . Áspero 

Datos  Plan  Operación  Resultado  

 

 

 

  C D U 
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2. Encuentra en la sopa de letras 2 sinónimos de los trabajados en el punto anterior 

y coloréalos de azul y busca 2 antónimos de los trabajados en el punto anterior y 

coloréalos de amarillo, luego construye una oración con cada una de ellas.  

 

s 

 

f k a g o s s o q 

t 

 

e d a r b o e c w 

b 

 

l a e h n r m w q 

b 

 

i s j m ñ k b c v 

m 

 

c ó m i d a r z x 

g 

 

i l c a x q a n i 

c 

 

d i t u m j r v b 

a 

 

a d s a l a s o l 

d 

 

d o s i l u n a a 

d e s a g r a b l e 

 
          
Oraciones:  
1.________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
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Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Crea un traje de súper héroe junto con tu papito o mamita, tomate una foto juntos 

y envíala a tu profesora. ¡Recuerda que somos los guardianes de la convivencia! Y 

escribe 2 acuerdos de convivencia que tengan en tu familia y 2 con la comunidad 

de tu barrio.  

2. Vamos a imaginarnos que tus papitos están enojados, como tú eres un súper 

héroe de la convivencia, vas a escribir en la agenda cinco acciones con las que les 

puedes ayudar a solucionar su conflicto.  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1 Colorea las palabras que están relacionadas con el sentido del oído 

 

2. Escucha con atención el sonido enviado en el vídeo de tu maestra y en el 

siguiente organizador dibuja y escribe los sonidos que identificas. 
 

 

 

Retina  

Olor   

luz oídos Nariz  

Vibración  Tímpano  sonido  
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Para nuestro proyecto “Huerta sustentable en casa” 

 

vamos a investigar las siguientes preguntas: 
 

¡Recuerda!: A la primera persona que le vas a consultar es a tu abuelito o un adulto 

mayor. Este tú ya lo escogiste para tu trabajo de este periodo escolar con 

antelación. 
 

1. ¿Cómo aprendieron los abuelos a sembrar? 

2. Abuelo, ¿Cómo las fases de la luna intervienen en la siembra? ¿Y en qué 

época del año es recomendable sembrar? 

3. ¿Qué rentabilidad dejaba la siembra, a los abuelos? 

 
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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