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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo  

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación  

Valor 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

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 
Pide a un integrante de tu familia que te lea el siguiente texto, sigue las instrucciones que te lee  y responde 
las preguntas al final de la actividad. 
 
Hola, vamos a realizar un ejercicio de auto-hipnosis, así que 
presta mucha atención a cada detalle de la información.  
 
Este texto lo elaboré basándome en muchos años  
de experiencia en el campo de la hipnosis.  
Me conocen como el Hipnotizador. 
 
Después de escuchar lo que tengo para decirte ya no 
serás la misma persona, serás alguien más valeroso, 
más inteligente, y entenderás que por medio de 
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receptores sensoriales nuestro sistema nervioso detecta información acerca de cambios en el medio interno 
y externo de nuestro cuerpo.  
 
Ahora siéntate cómodamente, relájate, si te es más cómodo acuéstate. 
Pon tu cabeza sobre tus brazos, recuéstate en ellos, cierra los ojos, procura hacer el menor ruido posible. 
Respira profundo, toma aire por tu nariz y exhálalo por tu boca, toma la mayor cantidad de aire que puedas 
tomar, y exhala hasta que creas que ya no hay aire para exhalar. 
 
Vamos a contar regresivamente desde 10 hasta cero. 10,9,8,los músculos de tu rostro se empiezan a relajar, 
igual que los músculos de tu cuello 7,6,5,4, sientes cómo los músculos de tus brazos se relajan 3,2, tus piernas 
y todo tu cuerpo está relajado 1,0… 
 
Desde el primer momento que escuchaste esto comenzaste una etapa de cambio, un cambio lento pero de 
resultados increíbles por esto debes convencerte y creer en ti. 
 
Vamos a recordar momentos agradables de nuestra vida, momentos felices, la cena navideña preparada por 
nuestros padres, el olor de nuestro plato, torta o platillo favorito, el olor de la persona que te gusta, la vez 
aquella que recibiste reconocimiento al mérito deportivo o académico, etc. Todos esos hermosos recuerdos… 
 
Seguiremos intentando recordar: ¿Recuerdas tus vacaciones junto al mar, el rio, o una piscina? Ahora 
imaginemos que en medio de esos buenos recuerdos, aparece una caja fuerte, de la cual no nos sabemos la 
clave. 
 
Estos recuerdos agradables vamos a guardarlos, en una caja fuerte y la vamos a cerrar para que así queden 
en nuestras vidas para siempre.  
 
Ahora vamos a recordar algún momento desagradable de nuestras vidas, algo que nos haya dolido mucho, 
algo que deseamos no haya sucedido. 
 
Vamos a imaginarnos una llama, una llama en medio de nuestra mente, es la llama de la nueva vida, de la 
esperanza, vamos a quemar todos esos recuerdos desagradables, vamos a quemar los rencores que tenemos 
con algún allegado, algún compañero o amigo que sin querer nos hizo daño. Así esos recuerdos desagradables 
saldrán de nuestra mente y dejarán entrar el perdón, la tranquilidad, la relajación. 
 
Por último, todos nos vamos a imaginar que estamos en una gigantesca montaña rusa, la más grande del 
mundo y vamos a ir subiéndola lentamente. Mientras vamos subiendo, vamos pensando en aquello que nos 
da mucho miedo, en aquello que nos causa pavor, que no nos deja dormir. 
 
Y ahora cuando estemos en la cima, vamos a tirar por la borda todo aquello que nos da miedo, vamos a dejarlo 
caer, vamos a ser personas sin miedo y vamos a disfrutar de este paseo por la montaña rusa. No importa que 
griten, son libres, no les de miedo gritar o llorar, vamos a disfrutar de esta atracción mecánica. 
 
Ahora vamos de nuevo a respirar profundamente y en conteo regresivo ir de 10 hasta cero, al contar cero 
seremos más inteligentes, más estudiosos, más dedicados y sobretodo, más tranquilos. 
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0…despierten… un aplauso para ti, así termina esta sesión de hipnosis espero te haya 
gustado… 
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ORACIÓN  

 Señor nuestro, Dios radiante, todopoderoso y eterno; permanece con nosotros. Fortalece la gracia que 

hemos recibido de Cristo Jesús, y permite que muchas personas por todo el mundo la conozcan también, para 

honor a tu nombre. Bendícenos, te rogamos, y permite que tu bendición se extienda de nosotros a otros, para 

gloria a tu nombre. Fortalece el bien dentro de nosotros, el bien que de ti hemos oído por tantos años. Que 

todo lo que pertenece a tu Palabra cobre vida dentro de nosotros y en el mundo. Bendice nuestros hechos; 

pues queremos recibir tu bendición para la gloria de tu rectitud y tu verdad. 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.  Busca en tu entorno 1 objeto con forma de prisma y 1 con forma de paralelepípedo, dibújalos y escribe sus 
medidas. Después construye con cartulina un cuerpo geométrico 3D (Observar los paralelepípedos y prismas 
que se encuentran en la guía de estudio), escribe las medidas que utilizaste y halla el volumen de la figura.  

2.  Escoge 2 utensilios de tu casa y  describe cuál crees que fue el  paso a paso en la manipulación (transporte) 
de este material para que llegara hasta tu hogar.  

Área de Español - Artes 

1.   ¿Cómo se le llama a lo que hacen  las personas, animales y cosas en las diferentes situaciones de la vida 
cotidiana y en qué tiempos las pueden hacer?. Luego, escribe 6 ejemplos de ideas completas, organizadas en 
una tabla,  donde en cada una de estas ideas se evidencien esos tiempos.  Es importante en cada ejemplo 
hacer uso de diferentes pronombres del idioma. 

2.  Para elaborar un Stencil es necesario hacer varias cosas antes y durante su realización, escribe un listado 
de esas cosas haciendo uso mínimo de 10 verbos en infinitivo. Luego elabora un hermoso Stencil con un 
mensaje para el cuidado del recurso hídrico – proyecto del agua, utilizando témperas, colores, vinilos que 
tengas en casa, (aerosoles NO) en una camisa o buso con el que cuentes  y puedas usar para esta actividad. 
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Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. 
 Escribe qué factores crees que  repercuten o atentan contra el derecho a la salud, luego cómo puedes 
contribuir al cumplimiento de estos. Representa esta respuesta a través de un mapa mental. 

2.   Inventa una canción solo o con el apoyo de tus padres sobre la importancia de los derechos para garantizar 
la dignidad humana (utiliza tu imaginación). Luego, realiza un video musical donde grabes la canción 
representándola con diferentes instrumentos con materiales que tengas en casa (ollas, platillos, canecas, 
palitos, etc ) si es posible acompañado de tu familia, (Es necesario que en el video se escuche fuerte y  
claramente tu voz, para esto quienes te apoyen con  los instrumentos deben tocarlos suavemente.) 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Escoge un acto cualquiera de la vida cotidiana, por ejemplo: caminar, bailar, comer, sentir hambre. Prepara 
un dramatizado y describe el proceso neuronal que tu cuerpo lleva durante ese momento, ten en cuenta el 
tipo de energía que trasforma con el ejercicio. Graba un vídeo corto y envíalo a la docente de ciencias 
naturales. 

2. Los mandalas son representaciones del cosmos, con una utilidad espiritual. Construye una mándala, 
utiliza tu creatividad y diferentes colores que te permitan representar tu energía espiritual. 

 

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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