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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación 

Valor 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO 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 haya 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. 

ORACIÓN  

Amado Padre que estás en el cielo, oramos para que nos abras la puerta. Concédenos ir ante ti en espíritu. Concédenos 
encontrar paz y valentía en ti durante toda nuestra vida. Guíanos siempre con tu Espíritu. Ayúdanos a descubrir tu 

voluntad en la tierra y concédenos acceso a tus poderes celestiales, ya que solos no podemos hacer nada. Fortalece 
nuestra fe, para que siempre podamos servirte. Bendícenos con tu Palabra. Que se abran nuestros corazones, porque 

somos tus hijos, oh Señor nuestro Dios, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 
 

mailto:jomurillov@fmsnor.org
https://www.youtube.com/watch?v=iyYyfsTfz4Q
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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.  Relaciona 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. (Ten en cuenta que 
cada cuadro perteneciente a la cuadricula mide 1 cm por lado). Luego, realiza con material del medio 
(Materiales que tenga en casa) 2 polígonos que tengan el mismo perímetro y diferente área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ¿Qué consecuencias positivas y negativas trae la elaboración de materiales naturales y artificiales? Escribe 

una posible solución ante las consecuencias negativas del uso de los materiales.     

Área de Español - Artes 

1.  Con base en el ensayo realizado en el taller anterior, selecciona 5 frases e identifica la estructura y el tipo 
de cada una de esas.   
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2.  Inventa un diálogo haciendo uso de las clases de oración (explicadas en la guía de estudio) y en esa 
conversación expresa lo que piensas sobre las personas que hacen graffitis, si estás de acuerdo o no, ¿por 
qué crees que lo hacen?, ¿cuál sería tu postura frente a esto? Argumenta tu postura. (Debatir en tutoría)  

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.Crear una historieta con los presidentes o hechos históricos en Colombia que más te llamaron la atención. 

2.  Inventa un juego de preguntas sobre los valores mencionado en la guía de estudio, describe el juego y 
envía una evidencia fotográfica aplicándolo con tu familia. 

3. Consulta las preguntas escogidas en el proceso de tensión, investigando en diferentes fuentes de 
información (Amigos, familia, comunidad e internet) recuerda tomar evidencia fotográfica la cual anexaras 
al ciclo de indagación. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
 
1.  ¡Manos a la obra! Elabora un circuito simple utilizando los siguientes materiales: Agua, sal, bombillo, 
cable, roseta. Propone una idea de cómo hacer funcional este circuito. Realiza la exposición de tu circuito en 
tutoría o a través de un video.   

2.  Dibuja el símbolo del agua, luz, pan, fuego, vino, biblia y escribe el significado que tienen para tu vida. 

 

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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