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 COMPONENTES METODOLÓGICOS  

EJE:  Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
CLAVES:  

Lógica  

Comunicación  

PROYECTO:  Vive el deporte  

  

 TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO  

FECHA DE PUBLICACIÓN  FECHA CULMINACIÓN  TIEMPO PARA SU ESTUDIO  

martes, 3 de agosto de 2020  viernes, 14 de agosto de 2020  2 Semanas  

  

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD  

                                                                       PROYECTO EN TI 

   MI MAYOR TESORO ES MI FAMILIA 
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Hoy vamos a compartir en familia un momento de relajación. Es importante que el tiempo se dé sin tener en 
cuenta los afanes del día. Invita a tus padres a realizar una tarde de camping en casa, preparas con ellos un 
refrigerio, compran una película o la descargan, pueden leer un libro si lo prefieren, o jugar una partida de 
dominó, la idea es compartir en familia. Esta actividad la expones en las clases con tus docentes directoras 
de grado, o envías una fotografía como evidencia. 

ORACIÓN:  
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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. Con ayuda de un metro mide tu habitación y halla el resultado luego, conviertes esas medidas 
en centímetros y describe el proceso de conversión, luego  escoge un lugar y un objeto de la 
casa y con el metro halla las medidas exactas y escribe las diferencias de tamaño entre los 
dos elementos de acuerdo a las unidades  

 
2. Imagina que tu familia y la del vecino llevan 3 lustros en el mismo barrio, han afrontado 

diversas situaciones que les permiten fortalecer los lazos de amistad, cuidado y solidaridad 
¿crees que el tiempo transcurrido ha sido un fator importante para una convivencia sana? 
Sustenta tu respuesta.  

 

   

Área de Español - Artes  

1. Los adjetivos nos permiten calificar al sustantivo dentro de la oración. Imagínate que eres un 

sustantivo, utiliza los adjetivos que te puedan describan y realiza un pequeño escrito no mayor a un 

párrafo. 

 

2. ¿Por qué crees que es importante reconocer las figuras literarias dentro de un texto? 
  

Área de Ciencias Sociales - Ética  

1.Con material que encuentre en casa, elabora un globo terráqueo y ubica los siguientes puntos geográficos: 

A) Colombia en el mapa.  

B) Señale el mar o mares que conectan con Colombia.  
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b) Ubica y escribe los nombres de los continentes y océanos del mundo. 

2. ¿Qué crees que pasaría si no existieran los límites fronterizos que determina un lugar? Explique su 
respuesta. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E  

1. Explorar las fuerzas en las actividades de abrir una puerta, encender la luz, moldear un pollo en plastilina, 
abrir un armario o un cajón, cerrar la puerta, levantar una silla o un libro, trasladar un auto de juguete, lavar 
un plato.  
Luego de haber realizado los anteriores ejercicios vamos a realizar una tabla como la del ejemplo de 
aplicación para observar en cuales acciones se necesitó más fuerza para realizar las actividades y que 
efectos se dieron en cada ejercicio. 

2. Vas a realizar en familia un juego dónde necesite emplear fuerza, movimiento y energía, de este explique 
en un vídeo de dos minutos, el nombre del juego, presente los participantes y responda con ayuda de su 
familia ¿quien ejerció la fuerza y quien la recibió?, ¿Qué se necesitó para realizar el movimiento en el juego 
tanto de las cosas u objetos empleados?, ¿Por qué los seres humanos realizamos fuerza en cada acción que 
realizamos y si realmente se gasta energía en la realización de las actividades? 
 

 

 

  

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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