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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARÍA MELBA PÉREZ ROZO 320-4280460 mmperez@fmsnor.org 

YENSY DANIELA MARTÍNEZ  311-8941432 ydmartinezc@fmsnor.org 

LINA MARÍA LARRAHONDO 305-9089249 lmlarrahondo@fmsnor.org    
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Cambio  

Identidad  

PROYECTO: Vive el deporte 

 

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  GESTO: SONRISA, los jugadores forman un círculo. Uno de ellos sonríe forzadamente. De 

repente hace el gesto de "agarrar" con la mano la sonrisa y se la bota a otro. Todos los restantes jugadores, 

deben permanecer serios; nadie puede sonreír, excepto el que recibe la sonrisa, y hasta cuando la bota 

hacia otra persona; luego debe permanecer serio. Van saliendo del círculo, los que no cumplen las reglas del 

juego.  

ORACIÓN 

 

Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 
ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 
Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  
como los ves tú mismo, para así 
poder apreciar la bondad de cada uno. 
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Cierra mis oídos a toda murmuración, 

Guarda mi lengua de toda maledicencia. 

Que sólo los pensamientos que 

bendigan permanezcan en mí. 
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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.  ¿En qué situaciones de la vida cotidiana puedo aplicar la probabilidad? 

2.   De acuerdo al concepto de espacio muestral que encontramos en la guía de estudio de matemática, 
escoge un juego favorito, que tenga diversas posibilidades de ganar y describe, ¿cómo se puede dar cada 
una de ellas?.   

Área de Español - Artes 

1.   Leer el texto literario perteneciente al género narrativo que hay en la guía de estudio en el ejercicio de 
aplicación, escribir cuántos párrafos hay, luego, sacar una lista de los conectores que se encuentren allí y 
con cada uno de ellos escribir una frase donde se reflejen acciones o actitudes sobre una vida saludable. 
Ejemplo:                                                                                                                                                                                        
Como frutas siempre  porque contribuyen a una dieta equilibrada.                                                                            
La palabra porque es un conector ya que al unir las dos ideas le dan un sentido coherente.    

2.  Teniendo en cuenta el uso de mayúsculas, escribir un texto que contenga mínimo dos párrafos, máximo 
tres, donde hable acerca de qué otros aspectos son importantes aparte de la actividad física y la 
alimentación saludable para el beneficio del cuerpo justificando el por qué. Debe usar mínimo 10 
conectores y subrayarlos con colores.                            
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Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. ¿Por qué las tribus indígenas se dejaron gobernar por  los españoles? 

2.  Redacta un texto de mínimo de dos párrafos usando conectores en donde escribas en el siglo XV cuáles 
crees que eran los hábitos saludables en todo sentido, que tenían las personas para cuidar su cuerpo. 
(Recuerda, no necesitas buscar en internet, es lo que tú creas, usa tu imaginación, todo es válido). 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1. ¿¿Por qué es importante conocer las diferentes formas de separación de mezclas? 

2.  2. Después de haber leído la guía de estudio, describe el apariencia de las siguientes mezclas y de 
Acuerdo con esta, clasifícalas en homogénea o heterogénea y explica por qué. 

MEZCLA DESCRIPCIÓN TIPO DE MEZCLA 

Agua y aceite Son líquidos heterogénea 

Azufre y agua   

Alcohol y agua   

Salsa de tomate   

Gelatina    

Greda   

   
 

 
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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