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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno   

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Lógica  

Comunicación  

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 viernes, 14 de agosto de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
Todos los super niños se habían reunido con urgencia: la galaxia vecina necesitaba que eligieran al mejor 
para enviarlo a luchar contra los malos. Pero estaba resultando difícil. 

 
- Para acabar con los malos hay que verlos a través de las paredes, y pillarles en ese momento- decían los 
niños con supervisión. - Nada de eso. Solo yendo rápido se puede conseguir que los malos no escapen - 
respondían los que tenían supervelocidad.- Siempre escapan volando. Sin volar no se puede ser el mejor 
súper - decían los que volaban. - Nada de eso sirve sin fuerza- respondían los superforzudos… y así siguió la 
discusión por mucho tiempo. 
 
Hasta que apareció el niño supersabio acompañado por otro niño muy normalito. Era pequeño, delgaducho, 
y además no llevaba ningún traje especial. 
- Este superniño resolverá el problema - dijo muy seguro. - ¿Sí? Eso no hay quien se lo crea ¿Qué poderes 
tiene? ¿Es fuerte? ¿Es rápido? ¿Tiene armas secretas? ¿Pero cómo va a luchar contra los malos? - 
preguntaban un poco enfadados.- Pues no sé qué hace - respondió supersabio- pero funciona. 
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Todos protestaron, pensando que era una broma, y la discusión prosiguió entre gritos. Pero algún extraño 
poder debía tener aquel niño. Porque unas horas más tarde los superniños ya no discutían y celebraban 
entre aplausos que se habían puesto de acuerdo para enviar al niño a la galaxia vecina. 
 
En la galaxia vecina lo recibieron extrañados: nunca habían visto un superniño con tan pocos poderes. 
Además, se pasó semanas sin atrapar un solo malo. Entonces decidieron expulsarlo, pero acudió tanta gente 
a despedirlo que los jefes pensaron que algo raro pasaba. Llamaron a las cárceles, donde les contaron que 
estaban casi vacías. La policía explicó que casi no había delitos, y por eso no había detenciones. 
 
El superpoder secreto había vuelto a funcionar. Quedaban tan pocos malvados, que la Liga de los Villanos 
Incorregibles secuestró al niño para averiguar de dónde salían sus poderes. - Yo no tengo ningún poder- dijo 
el niño. - Solo intento que la gente esté mejor: ayudo cuanto puedo, comparto mis cosas, perdono rápido, 
sonrío siempre… 

 
Mientras hablaba con los villanos estuvo haciendo malabares, repartiendo golosinas y abrazos, contando 
chistes, curando heridas, preparando la cena, ayudando aquí y allá… Los villanos se sentían tan a gusto con 
aquel niño que ninguno de ellos se acordó de salir a hacer el mal… Pronto todos empezaron a comprender 
en qué consistía el increíble superpoder de aquel niño tan normalito. 

 
Y así siguió el niño: cambiando el mundo sin atrapar ningún malvado. Le bastaba con ayudarlos a sentirse 
mejor para que dejaran de querer ser malos. Su secreto funcionaba tan bien que los demás superniños 
terminaron olvidándose de sus otros poderes para aprender a usar ese nuevo poder tan especial. 

 
Por eso los niños ya no tenéis superpoderes ¿Qué falta os hacen, si tenéis el más valioso de todos? Vosotros 
podéis alegrar el día a cualquiera. 

 
Eso sí. No dejéis de usarlo ¡La galaxia os necesita! 
. 

ORACIÓN  

Señor, Dios nuestro, nosotros somos tus hijos. Escucha nuestras preocupaciones, te lo rogamos, porque 

queremos recibir ayuda de ti, no de los hombres ni de lo que nosotros pensamos y decimos. Que se revele 

tu poder en nuestros tiempos. Anhelamos una nueva era, una era de paz cuando se renueve la gente. 

Anhelamos tu día, día en que tu poder será revelado a la humanidad pobre y decaída. Permanece con 

nosotros y dale a nuestro corazón lo que se quedará con nosotros: la fuerza y misericordia de Jesucristo. 

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.  Construye una ruleta con diferentes regiones del mismo tamaño y coloréala de manera que sea más 
probable obtener el color rojo y menos probable obtener el color azul. Escribe la probabilidad que hay de 
sacar cada color. A continuación, puedes observar un ejemplo de una ruleta.    

2.  Crea una señal de advertencia, una de salvamento y 3 de prohibición que veas necesaria en tu casa. 
Ubícala en un lugar visible y envía evidencias fotográficas.  

Área de Español  
1.  Escoge uno de los 3 géneros liricos que más te haya llamado la atención (de la guía de estudio) y escribe 
sus características.  

2.  Haz tu propia creación de un género lirico (poesía, canción popular o coplas) con un tema de tu agrado. 
Graba un video donde lo representes y envíalo al director de grado. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Realiza una maqueta del relieve Colombiano (resalta los nombres de cada parte de tu maqueta), toma 
evidencias fotográficas del proceso y del resultado final. 

2.  Si tú fueras un súper héroe, ¿De qué forma cuidarías el medio ambiente? Escribe y dibuja. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
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1.  Realiza un mapa mental con la información de la guía sobre los niveles de organización de los seres vivos 
(utiliza también imágenes) 

2. Relaciona el carisma del valor de la semana que encuentras en la guía de estudio con aspectos 
importantes de tu vida cotidiana.   

 
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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