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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno   

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Lógica  

Comunicación  

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
EL SILENCIO 

 
A Dios no lo podemos encontrar en medio del ruido y la agitación.  
En la naturaleza, los árboles, las flores y la hierba crecen en silencio; las estrellas, la luna y el sol, se mueven 
en silencio. 
Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios nos dice a nosotros o  lo que dice  a través de nosotros. 
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En el silencio, Él nos escucha; en el silencio, él habla a nuestras  almas. 
En el silencio, se nos concede  el privilegio de escuchar  su voz. 
Silencio de los ojos, silencio de los oídos,  silencio de la boca, silencio de la mente. En el silencio del corazón 
Dios nos habla.  

Madre Teresa 
Ve a un lugar tranquilo donde no escuches ruido, cierra los ojos, escucha los latidos del corazón, piensa en 
las cosas positivas que hoy has hecho y agradece por ello. Trata de quedarte en absoluto silencio por unos 
diez minutos.   
Luego escribe lo que sentiste y  represéntalo por medio de un dibujo. 
Contesta. 
¿Por qué es importante el silencio en tu vida? 
 

ORACIÓN  

El Señor es mi poderoso protector; en él confié plenamente, y él me ayudó. Mi corazón está alegre; cantaré 
y daré gracias al Señor. Salmos 28:7  

Señor y Dios nuestro, tú eres nuestra fuerza y escudo. Nuestro corazón espera en ti, y recibimos ayuda. 
Acéptanos de entre todas las naciones como un pueblo que quiere servirte. Fortalece nuestro corazón, 
especialmente cuando debemos sufrir toda clase de pruebas y enfrentar las muchas dificultades que vienen 
cuando aceptamos la tarea de proclamar tu nombre y dar testimonio de ti. Porque tú eres fuerte y nos 
puedes proteger. Tú nos puedes llenar con luz y alegría para proclamar una y otra vez la salvación que viene 
por medio de tu bondad y misericordia todopoderosa; salvación en el Señor Jesucristo. 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 
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1.  María tiene un dado de 6 caras, con estos colores: Verde, amarillo, rojo, verde, azul y rojo. ¿Cuáles 

sucesos tienen igual probabilidad de caer al lanzar el dado?, ¿Cuál podría ser un suceso posible?  y ¿Cuál 

un suceso imposible? Justifica tus respuestas.  

2.  ¿Cómo puedes reducir la probabilidad de accidentes en tu casa o en una empresa? Escribe tus 

estrategias. 

Área de Español - Artes 

1.  Teniendo en cuenta las figuras literarias (encontradas en la guía de estudio), crea 3 oraciones o 
situaciones con cada una de ellas donde el tema sea el agua. 

2.  Teniendo en cuenta el género lírico, inventa un poema donde se refleje la importancia del uso apropiado 
del recurso hídrico como elemento indispensable para la vida donde se evidencien las diferentes figuras 
literarias. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Utiliza tu creatividad y elabora un  mapamundi,  resalta cada uno de los continentes y océanos 
explicando características propias de estos. (Enviar un video explicativo). 

2.  Escoge un continente al cual que te gustaría visitar. Menciona qué  es lo más te llama la atención de ese 
lugar, qué dificultades tiene este continente y cómo  se pueden solucionar.   

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Realiza un guión, sobre los microorganismos  y represéntalo por medio de títeres. (Elaborados con 
materiales del medio), enviar video o presentar en Teams.   

2. Ten en cuenta el tema del proyecto en tí. Escribe de qué forma puedes ver que Dios te habla.   

 
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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