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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 3058135867 dmrubio@fmsnor.org    

Yensy Daniela Martínez 3118941432 ydmartinezc@fmsnor.org  

Lina María Larrahondo  3059084294 lmlarronhodo@fmsnor.org   
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Comunidad. 

Función. 

PROYECTO: VIVE EL DEPORTE  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 3 de noviembre de 2020 viernes, 13 de noviembre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
  
Descubro en la siguiente sopa de letras mis emociones, coloreo aquellas que me identifican. 
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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. Teniendo en cuenta que eres integrante de un proyecto ¡¡Vive el deporte!! que promueve la vida 
saludable en la comunidad. Crea una encuesta, donde se relacione la práctica de hábitos saludables. 
Las personas a encuestar son los miembros de tu familia (mínimo 10). representa los resultados 
obtenidos, utilizando cualquiera de los gráficos vistos en la guía. Toma evidencia fotográfica o un 
corto video del proceso.  

2. ¿Por qué es importante el uso de las encuestas para tener resultados viables en el desarrollo de un 
proyecto?  

Área de Español - Artes 

1. ¿Por qué el debate es considerado un acto comunicativo? 

2. ¿Imagínate que trabajas en la secretaria de educación, y que van a sacar nuevos proyectos sobre la nueva 
modalidad de aprendizaje (alternancia), ¿qué preguntas propondrías para que se socialicen en esa mesa 
redonda?  argumenta por que se deben tratar las preguntas que propones. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. 1. Realiza un mapa mental, teniendo como referencia los temas explicados en la guía de estudio. 

2.  En Colombia que oportunidades hay en educación, empleo, salud, etc. Que permitan a las personas tener 
una vida digna.  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
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1. En el siguiente cuadro sinóptico clasifica los planetas del sistema solar de acuerdo a su distancia con 
respecto al sol, su composición, color, tamaño, presencia de satélites, atmosfera, anillos y presencia de vida.  

  
2. En casa propones una clase de ciencias donde expondrás la maqueta que has creado del 

universo, debes explicar con tus palabras lo que has aprendido de los temas vistos (desde la 

creación del universo hasta el sol y los planetas), es importante la concientización sobre el 

cuidado del medio y los recursos. De acuerdo a lo anterior tú serás el maestro y tu familia los 

estudiantes. En la clase virtual tú serás el maestro y tus compañeros y docente serán los 

estudiantes.  
 

NOTA IMPORTANTE PARA BIOLOGÍA: Revisar los ejercicios de práctica, estamos creando el universo 

con materiales reciclables y esta semana finalizamos, enviar un vídeo de 2 minutos de la exposición 

que se pide en el punto 2 del taller. 

 
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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