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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 3058135867 dmrubio@fmsnor.org 

Yency Daniela Martínez 3118941432 ydmartinezc@fmsnor.org 

Lina María Larrahondo 3053179457 lmlarronhodo@fmsnor.org 
 

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 

martes, 23 de junio de 2020 viernes, 3 de julio de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI EXPRESANDO MI CREATIVIDAD: Busca diferentes elementos que tenga en casa y te sirvan 

para pintar o crear. Vamos a invitar a la familia a que participe. La idea es realizar un mándala, no lo debes 

copiar, debe ser creación propia. Utiliza los recursos que has buscado y manos a la obra.    

ORACIÓN Vamos a poner en las manos de Dios a todos los niños, que no tienen oportunidad de estudiar, 

de tener una familia, un techo, comida caliente para disfrutar en familia y damos gracias por los niños del 

grado 4° que comparten con sus familias y son bendecidos con mucho amor. 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. Las fracciones se pueden relacionar según las características, a través de una situación cotidiana 

representa un ejercicio que permita identificar una de ellas.  

2. Eres un chef de cocina y estas  invitado a un programa de alimentación SALUDABLE a exponer una de tus 

deliciosas recetas, pero te piden que dejes muy claro, las fracciones de los ingredientes para su preparación.  
¿Qué receta realizarías?  ¿Explícanos como puedes comparar  las fracciones  de tus ingredientes?  
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Área de Español - Artes 

1.  Después de leer la guía de estudio y ver los videos explicativos, realiza una línea de tiempo, en esta 

explicara la evolución que ha tenido la televisión y la prensa.   Ejemplo de una línea de tiempo 

                                                  
2. ¿¿Por qué los medios de comunicación masiva son considerados como herramienta fundamental para el 
crecimiento social?  

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  La ubicación geográfica de nuestro país nos permite tener amplia biodiversidad natural.  ¿Cuáles crees 

que son los privilegios que la biodiversidad nos brinda?  

2.  Si tuvieras la oportunidad de ser el guardabosque de alguna de las reservas naturales de nuestro país. 
¿Cómo ayudarías a qué esta reserva no sufriera cambios por la influencia de las personas?                                
Te invitamos el día 26 de junio a la 9:00 de la mañana por la plataforma zoom, para que nos expongas las 
propuesta e ideas que te surgieron, para ayudar a preservar nuestras reservas naturales. Si no puedes estar 
envíanos un audio o video explicándonos tu propuesta.   

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Si tú fueras una semillita, escribe ¿Cómo tendríamos que cuidarte, y que necesitarías para crecer?, 

dibújate. 

2.  Observa la siguiente imagen, escribe 10 posibles razones por las que no hay energía en este ecosistema. 

Ahora explica de dónde proviene la mayor fuente de energía y por qué es importante el proceso de la 
fotosíntesis en los ecosistemas. Remplaza este ecosistema por uno donde halla transferencia de energía, 

(dibújalo).  
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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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