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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
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YENSY DANIELA MARTÍNEZ  311-8941432 ydmartinezc@fmsnor.org 
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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación 

Valor 

PROYECTO: Vive el deporte 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 31 de mayo de 2021 Viernes, 11 de junio de 2021 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.  

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. Si usted tiene una torta, ¿Cómo haría para compartirla con 8 familiares en partes iguales? 

Representa la respuesta mediante gráfico y fracción. 

2.   ¿De qué manera las fracciones se relacionan con la alimentación saludable? 

Área de Español - Artes 

1. Realice una historieta sobre la importancia que tienen los sinónimos y antónimos en el lenguaje. 

 

2.Para aprender a identificar los sinónimos y antónimos podemos utilizar elementos de nuestro hogar. 

Le invito a construir un dominó con material reciclable, en la primera cara va a colocar un sinónimo y en la 

segunda un antónimo. Luego de terminar su dominó, invite a sus padres a jugar y aprender al lado suyo; la 

única condición es que les debe explicar que son los sinónimos y los antónimos. 
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NOTA: En la siguiente imagen le muestro un ejemplo de cómo debe realizar las fichas de dominó.

 
 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. EL DECÁLOGO: Conjunto de reglas que se consideran básicas para una actividad. 
En 1/2 pliego de cartulina, papel bond, cartón o craff, escriba un decálogo de forma hermosa (mínimo 10) 
acerca de cuáles considera usted son los deberes que tiene frente a sus padres no solo en la casa, sino en 
todos los aspectos o sea en la vida cotidiana.  
 
En el otro medio pliego escriba otro decálogo de forma muy hermosa acerca de cuáles son esos derechos que 
tiene como hijo tanto en el hogar como en todos los aspectos de la vida cotidiana y que sus padres deben 
garantizar. 
 
NOTA: Decorar los dos decálogos y ponerlos en casa en un lugar visible donde tengan muy presente. 
 
 

2. Invente un cuento mínimo de una página con sus respectivas partes donde dé a conocer cómo a través del 
proyecto Vive el deporte es posible promover hábitos para tener una conciencia de vida saludable, teniendo 
en cuenta muchos factores tales como: 
 
-Alimentación balanceada. 
-Hacer ejercicio.  
-Reconocimiento de las habilidades. 
-Manejo de emociones. 
-Aprovechamiento del tiempo libre. 
-Hobbys para el manejo del estrés (cantar, cocinar, bailar, leer). 
-Consumo de agua, frutas y verduras. 
-Movimiento corporal 
-Entre otros. 
 
NOTA: Importante escribir con letra clara y buena ortografía. 
 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
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1.Consiga en revistas o periódicos, fotografías o ilustraciones de los seres con los que pueda representar 
cadenas alimenticias (conejos, vacas, lombrices, jirafas, flores, pasto, loros, gavilán, arbustos, entre otros). 
Cuando tenga los recortes seleccionados péguelos en el folder representando por lo menos, dos cadenas 
alimenticias diferentes. Si no encuentra suficientes recortes, puede dibujar el organismo que necesite para 
completarlas. 
 
Al terminar, responda con sus propias palabras la siguiente pregunta ¿Qué cree usted que podría pasar si 
alguno de los componentes de la cadena alimenticia llegará a desaparecer? 
 

2. Cree y escriba su opinión entre comillas “ “ y en mínimo 3 renglones sobre lo que piensa acerca 

de la transferencia de energía en los ecosistemas guiándose de los ejemplos de aplicación LOS NIÑOS 

OPINAN, luego, represéntela con un dibujo y al final la fírmela porque usted es el autor. 

 
NOTA: Recuerden que no es copiarse de internet es crearla, al firmarla debe estar su nombre 
completo, edad y el grado. 
 
 
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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