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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Comunidad 

Función 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 28 de septiembre de 2020 viernes, 16 de octubre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
LA TORTUGA 

 
El objetivo de esta actividad es regular las emociones por medio de la concentración y relajación de tensiones. 
Imagina que eres una tortuga que se encuentra dentro de su caparazón muy tranquila, mientras observa todo 
lo que le rodea. 
 
Ahora inhala y expulsa el aire por la boca; luego, saca la cabeza y comienza a caminar lentamente. Para 
finalizar, acuéstate en el suelo y cierra los ojos para descansar. 
 
Todas estas actividades te ayudarán a que te sientas  más relajado, despeja tu mente y aparta los 
pensamientos o emociones negativas que te llenan de estrés; podrás convertirlas, entonces, en sensaciones 
positivas para ti.  
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ORACIÓN  

Querido Padre celestial, deseamos ser tus hijos y crecer más y más a la vida eterna con todas sus bondades y 
verdad. En tu amor a nosotros tus hijos, bendícenos en nuestro caminar aquí en la tierra donde hay gran estrés 
y tentación. Guárdanos de ir por el mal camino y permite que todo lo que tú has sembrado en nuestros 
corazones crezca hacia la perfección, para gloria y honor tuyo. Que en nuestros corazones exista siempre 
alegría al entender que nuestra lucha y sufrimiento no son en vano, que, si somos fieles, nosotros podemos 
obtener el fruto de la justicia. Amén. 
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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.  Realiza una representación en 3D de un dibujo, teniendo en cuenta el contenido de la guía de estudio.  

2.  Plantea una situación problema con diferentes datos y halla la media de estos. 

Área de Español - Artes 

1.  Teniendo en cuenta el libro Vamos a aprender Lenguaje 5, lee y analiza las páginas 106-107 y resuelve las 
paginas 107-109.  

2.  Inventa un guión de una obra de teatro donde el tema central sea el uso apropiado del recurso hídrico, 
ten en cuenta la estructura y las características del género dramático.(No debe ser copiado de internet) 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Identifica el sector económico al que pertenecen 5 integrantes de tu familia, escribe la profesión o el 
oficio que realizan  y al frente su respectivo sector.    

2.  Consulta con diferentes fuentes de información (familia, amigos, internet, etc.)                                             
A) ¿Cuáles han sido los sectores económicos más afectados por la pandemia? Según el sector especifique las 
actividades.                                                                                                                                                                             
B) Consulta a 5 personas diferentes, de qué forma se vieron afectadas por la situación de confinamiento a 
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raíz de la pandemia. Escribe cuál crees que podría haber sido una posible solución para cada uno de los 
casos.  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Analiza los hábitos y el estilo de vida de tu familia y escribe todos los factores de riesgo que pueden 
afectar su salud.  

2. Crea un cronograma con varias metas en donde se evidencien diferentes actividades que permitan 
disminuir los factores de riesgo en la salud que se presentan en tu familia.  

 
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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