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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Knowing my environment 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Logic: Action occur in diverse manners depending on the context and purpose of the 

doer 

Communication:Sharing one’s experiences with other people create a sense of 

community and strengthens relationships. 

PROYECTO: Vive el deporte 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI EXPRESANDO MI CREATIVIDAD: Busca diferentes elementos que tenga en casa y te sirvan 

para pintar o crear. Vamos a invitar a la familia a que participe. La idea es realizar un mándala, no lo debes 

copiar, debe ser creación propia. Utiliza los recursos que has buscado y manos a la obra. 
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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.  Escribe siete ejemplos usando the ordinal numbers en inglés 

2.  Con material que encuentre en casa realiza flash cards con the ordinal numbers, que corresponda a un 
dibujo del número y  su correcta palabra 

3.  Enumera los integrantes de tu familia, del mayor al menor de la siguiente forma ej. My mother is Ana, 
She is the third in the family. Lo que diría, Mi madre es Ana, ella es la tercera de la familia. 
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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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