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 CONCEPTO Relación y valor EJE Ciudadano ambiental activo 

PROYECTO Uso apropiado del recurso hídrico  FECHA DE PUBLICACIÓN 15/05/2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA 29/05/2020 

 

MOMENTO EN TI  
 
Ubíquese en una parte de su casa que sea de su agrado (si es posible con su familia), cierre sus ojos y sienta su 
respiración varias veces, ahora imagínese un lugar donde hayan muchos árboles, naturaleza y sonidos de la 
corriente del agua, (siéntese cómodo, tranquilice el cuerpo, sienta la calma, relájese).  
A continuación, escuche la canción sobre el agua, mientras suena, imagínese lo que allí va diciendo. 
https://www.youtube.com/watch?v=iyYyfsTfz4Q  
Finalmente, piense sobre qué tan importante es el agua en su vida y en la de los demás y compártalo con quién 
esté haciendo la actividad, si está solo analícelo usted.  

 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

Antes de empezar con el desarrollo del taller realiza la siguiente oración. 

Dios nuestro Señor, todopoderoso y santo, cuya gloria brilla en la tierra para permitirnos encontrar alegría en ti 

y vivir regocijándonos en tu cariñosa bondad, extiende tus manos para bendecir a todos los hombres. Bendice a 

los alegres y tristes, a los valientes y débiles. Cuídalos en tu amor, en la gran gracia que tú has dado por medio 

de Cristo Jesús, confirmado en nosotros por el Espíritu Santo. No dejes que nosotros los hombres 

permanezcamos degradados e inútiles. Eleva nuestro corazón más allá de lo transitorio, porque tú nos has dado 

algo eterno para guiar nuestras vidas. Ayúdanos cada día para podernos alcanzar la meta que tú has fijado para 

nosotros, para muchos más, y finalmente para todos los pueblos de la tierra. Amén. 

 

 
TALLER INTEGRAL DE TRABAJO NÚMERO 02 

 
En este momento para desarrollar el taller ya se debió haber repasado la guía de estudio, las páginas 

del libro del Ministerio de Educación Nacional e ingresado a los links sugeridos (si le fue posible) y 

realizado la rutina de pensamiento: pienso, me interesa e investigo.  

Si ya se hizo 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 entre 

cada uno para que se facilite su revisión y valoración. (Recuerde que es un estudiante de quinto 

grado quien está realizando las actividades).  

Cuando haya 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, 

conviértalo todo a PDF y envíalo al respectivo director de grupo, escribiendo en el asunto: Pérez 

Soto María Sofía 5-1 
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ÁREA MATEMÁTICAS - TECNOLOGÍA 
1. Relacione con color rojo las figuras que tengan igual perímetro e igual área, con verde las que 

tengan igual área y diferente perímetro, y con azul las que tengan igual perímetro y diferente 

área. (Ver pág. 97 del libro vamos a aprender matemáticas). Luego, realice con material del medio 

(Materiales que tenga en casa) 2 polígonos que tengan el mismo perímetro y diferente área.  

 

 

 

2. Realice una lista de 10 objetos que tenga en casa y clasifíquelos entre materiales naturales o 

artificiales. Luego responda. 

¿Qué consecuencias positivas y negativas trae la elaboración de materiales naturales y 

artificiales?. 

 

ÁREA ESPAÑOL - ARTES 
1.Resuelve el punto #1 de la página 21, el punto 1 de la página 133 del libro del Ministerio de 
Educación Nacional, “Vamos a aprender” Lenguaje 5. 

2. Invente un diálogo haciendo uso de las clases de oración (explicadas en la guía de estudio) y 
en esa conversación exprese lo que piensa sobre las personas que hacen graffitis, si está de 
acuerdo o no, por qué cree que lo hacen y asuma el rol como si usted fuera el mandatario de su 
ciudad cuál sería su postura frente a esto. 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES - ETICA 
1. Crear una historieta con los presidentes o hechos históricos en Colombia que más le llamaron 
la atención. 

2. Organizar la pirámide de valores según como los vives en familia. (De abajo hacia arriba). 
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 ÁREA CIENCIAS NATURALES - E R E  
1. ¡Manos a la obra!  Elabore un circuito simple utilizando los siguientes materiales: Bombillo, 

alambre y una pila que tengas en casa. Realice un video explicativo del proceso y el 

funcionamiento.  

2. Dibuje el símbolo del agua, luz, pan, fuego, vino, biblia y escriba el significado que tienen para 

su vida. 

 

NOTA: Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y 
disciplina, en caso de presentar inquietudes o dificultades en la 
realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director de 
grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan 
fortalecer el proceso. 
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