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DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARIA EUGENIA CABEZAS 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 

SANDRA MILENA ROJAS 3209752856 smrojas@fmsnor.org 

DIANA MILENA RUBIO PARDO 3058135867 dmrubio@fmsnor.org  
 

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

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 

Hola queridos niños y niñas, antes de iniciar con tu trabajo cada día toma unos minutos 

para adecuar tu espacio de trabajo, un lugar limpio y cómodo para ti. Es importante que 

respires profundamente tomando aire por la nariz y cuente hasta tres y lo suelte 

nuevamente, realiza este ejercicio en 3 repeticiones, luego de ello escuches una canción 

que más te guste y hagan una reflexión en familia. les deseamos éxitos en este nuevo 

comienzo.                                                                                           
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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.  Completa las secuencias numéricas y escribe al frente de cada tren el número que se repite o patrón, 
colorea con rojo el tren que corresponda a una secuencia ascendente y con azul la secuencia descendente.  

                                
2.  Realiza un mapa mental sobre los dispositivos de almacenamiento.  
 

Área de Español - Artes 

1.   Completa el esquema escribiendo las semejanzas y diferencias entre el tema de mapa mental y 
conceptual. 
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DIFERENCIAS MAPA MENTAL 

 

SEMEJANZAS

 

DIFERENCIA MAPA CONCEPTUAL 

 

    

 

2.  Crea en material reciclable o lo que tengas en casa 1 prisma teniendo en cuenta los tipos que existen. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Como buenos investigadores y cazadores de necesidades del entorno, vamos a darle respuesta a las 
siguientes preguntas, teniendo en cuenta tres fuentes para la investigación las cuales son: un vecino, un 
líder de la comunidad e internet. 
 

a. ¿Qué acciones puede hacer un líder para contribuir al mejoramiento del medio ambiente? 
b. ¿Cómo liderar y motivar el emprendimiento en mi comunidad? 
c. ¿Por qué es importante el emprendimiento en los niños? 

 

2. Analiza la siguiente situación y responde:                                                                                                                                                     
Si fueras el presidente de la junta de acción comunal de tu barrio, que problemáticas tendrías en cuenta 
para darle solución. Escribe cinco posibles soluciones a las problemáticas que consideraste más importante. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Ayuda al explorador a encontrar el camino correcto para llegar a un ecosistema que exista en su contexto 
o barrio. Puedes indicarle el camino correcto coloreando de un color los cuadros que contengan los rasgos 
de ese ecosistema o puedes dibujar tu propio recorrido, además mencione 5 razones de porque debemos 
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ayudar a los otros.

 
2.  Realizar una maqueta con material reciclable de un tipo de ecosistema ya sea acuático, terrestre o mixto 
que encontremos en nuestro contexto, recuerda que en este debe tener los elementos que lo componen 
como son factores bióticos y abióticos.                                                                                                                                                          
 
NOTA: Los niños que no tienen conectividad, deben enviar un vídeo de 2 minutos explicando su ecosistema, 
quienes ingresan a clases virtuales lo explican en la clase.  
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ECOSISTEMA                                                                                                                                                                                                                    
A: que sea con material reciclable                                                                                                                                   
B: que el ecosistema que exponga lo encontremos en nuestro entorno o barrio.                                                 
C: en la explicación debe responder por qué es importante cuidar nuestros ecosistemas e invitar a los 
compañeros a proteger los recursos del medio.                                                                                                            
D:  Iniciar con la presentación, el tipo de ecosistema y ten en cuenta que es exponer no leer 

 
 
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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