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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Identidad 

Cambio 

PROYECTO: Agricultura sustentable a través de huertas caseras y comunitarias. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  
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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. Reune todos tus juguetes y clasificalos formando tres 

agrupaciones o conjuntos, recuerda que debes identificar con 

que  caracteristica en común los puedes agrupar.  

 

En una hoja con ayuda de tus padres escribe ese caracteristica 

que observaste y la colocas al lado del grupo, con una cuerda o 

con una tiza encierra los juguetes de cada grupo en un circulo. 

Cuando tengas tus conjuntos tomales una foto y la anexas a al 

pdf de las evidencias.      
 

2.                                                        

Responde a tus padres de forma oral las preguntas que 

encontrarás en este punto, luego dile que te ayude a escribir la 

respuesta que le diste y realiza un dibujo que represente lo que 

pensaste.  

 

     Preguntas  

1.  ¿ como podemos aplicar en la elaboracion de nuestro semillero la 

agrupacion de de objetos? 

 

2. Piensa en cuales productos quieres tener en tu huerta casera y dibuja 2 

conjuntos iguales con los productos que pensaste.     
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Área de Español - Artes 

1. 

 

 Realiza en tu hoja folder rayada la siguiente actividad.  

 

Colorea cada renglón que está señalado con un punto sin 

salirte de las líneas.    

 

 
 

 

 

 

Ahora toma tu hoja cuadriculada realiza los siguientes trazos respetando el espacio 

del renglón.  
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2. Con ayuda de tus padres pensarás en que productos quieres sembrar en tu huerta casera 

y en tu hoja folder rayada realiza el dibujo de cada uno de ellos, luego escribe el nombre 

de cada producto frente al dibujo, recuerda el manejo del espacio, el tamaño de las letras 

y su direccionalidad.  

 

Ejemplo:      

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de nuestro proyecto para investigar:            

 

¿Cómo crecen las frutas y verduras? 

______________________________________________________________ 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. De forma creativa y con apoyo de tus padres elabora el árbol 

genealógico de tu familia. Tómale una foto a tu creación y anéxala 

a las evidencias.  

2. 

Pregunta a alguien de tu familia (abuelos, tíos, etc) como se 

realizaba la siembra en sus tiempos y con la historia narrada realiza 

un dibujo y escribe la idea que más te gusto.  

 

 

 

Pregunta de nuestro proyecto para investigar:…………… ……………… 

¿Qué plantas crecen en nuestra tierra 

(Meta)?..................................................... 

_______________________________________________________________________________ 
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Teniendo en cuenta las etapas de la vida vas a buscar fotos 

o imágenes en revistas que se relacionen con las etapas de la 

vida del ser humano trabajadas en la guía de estudio y 

completar el siguiente organizador 

gráfico.…………………………………… 

…………………………………………………………………………. 
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2. Observando los cambios que surgen los seres humanos de 

acuerdo a las etapas vistas en la guía de estudio, vas a pensar o 

imaginar que en tu casa tienes una huerta con diferentes plantas 

y árboles frutales elegirás uno de ellos y por medio de imágenes 

(dibujos) mostrarás los cambios que puede tener  esa planta,  

escribirás su nombre y la etapa en la que se encuentra. 

 

 

 

Pregunta de nuestro proyecto para investigar:  

 

¿Qué tan difícil  será cultivar en casa? 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

                                 
 
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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