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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

IDENTIDAD 

FUNCIÓN 

PROYECTO: PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI            LOS MANDALAS                                 

 

Pintar mándalas tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que 
fomenta la paciencia, además de desarrollar la concentración por 
ser un trabajo manual y delicado. 
Te invitamos a realizar el ejercicio de respiración y a colorear el 
siguiente mándala:  
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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.  Resuelve el siguiente problema teniendo en cuenta los conceptos de adición vistos en la guía de estudio. 
El señor Juan Camilo líder del barrio porfía gestiona con la alcaldía unos útiles escolares para los niños de 
escasos recursos del barrio y los distribuye de acuerdo a la necesidad de cada uno de la siguiente manera: 
 

NIÑOS/NIÑAS CUADERNOS 
RAYADOS 

CUADERNOS 
CUADRICULADOS 

ESFEROS COLORES 
/UNIDAD 

Camilo 3 4 1 12 

Sara 6 3 2 24 

María 8 2 3 12 

Daniel 4 8 2 12 

Laura 9 5 2 12 

TOTAL     
  Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos cuadernos cuadriculados entrego a los 5 niños? 
2. ¿Cuántos útiles le dio a María? 
3. ¿Cuantos colores entrego? 
4. ¿Cuántos útiles escolares entrego en total? 

 
 
 
 

2.   Realiza en material reciclado un dispositivo de entrada de datos del computador.  
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Área de Español - Artes 

1.  Lee, observa y subraya todos los sustantivos que encuentres en este pequeño texto, encierra de color 
verde donde observes el uso de mayúscula, dibuja y escribe una oración con cada sustantivo teniendo en 
cuenta las partes de la oración y clasifica los sustantivos según su género y número. 
 

 
 
 
 
 
 

2.  Observa tu entorno e identifica que elementos tienen forma de pirámide, esfera o cilindro y pon 
en práctica tú creatividad realizando un dibujo de forma tridimensional, por ejemplo, un robot, 
casa, carro, tren, etc. 
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Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Observa, lee y ubica los siguientes organismos en los cuadros según correspondan a las ramas 
del poder público de nuestro país. 
 

2.  Crea un pequeño cuento donde reflejes la historia de una persona que tenga una situación o 
problemática y tú como personaje de esta historia como le ayudarías a solucionarlo para tener un 
final distinto. 
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Observa tu maqueta de ecosistema que realizaste en el anterior taller y clásica los factores que la 
componen, escríbelos en un mapa como el siguiente que te pondré cómo ejemplo, si debes agregar más 
ramificaciones lo pueden hacer. 
 

 
 
 
 
 

2.  De acuerdo a la lectura de la guía de estudio, de la observación de los vídeos contesta ¿por qué 
es importante cuidar y conservar los ecosistemas?, ¿cómo podemos ayudar a otras personas o 
animalitos de nuestra comunidad que tengan alguna necesidad, para que estén mejor? Deme 3 
ejemplos con dibujos. 
 
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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