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Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

KAREN JANED SOTO PACHON  3144374715 Kjsotop@fmsnor.org 

JONATHAN MORILLO 3058232842 jomurillov@fmsnor.org 
 

LUZ HERMINDA HERRERA 
AGUILERA  

3132833105 lherrerah@fmsnor.org 

 

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 

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

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
 

Ubícate con tu familia en el piso en completo silencio, siente tu respiración, cuenta en tu mente hasta 

diez y di en voz alta: DIOS ES NUESTRA GUÍA EN QUIEN DEBEMOS CONFIAR. Luego, siente tu respiración 

una vez más e invita a tu familia a escuchar la lectura del salmo 91 dirigida por ti. 
 

“La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos, continúa siendo el secreto de las personas más 
creativas” 

 
 

ORACIÓN  

El Señor es bueno y justo; él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes; ¡los 
instruye en la justicia! Sal 25:8-9 
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Dios nuestro Señor, querido Padre celestial, te damos gracias porque somos tus hijos y tú nos diriges. Te 
damos gracias porque en los momentos de dolor tú nos guías y nunca nos abandonas. Ahora, como en 
antaño, tú estás con nosotros, Señor y Dios nuestro, en cada situación tú nos muestras el camino. 
Protégenos hoy y concédenos la fuerza para seguir adelante con paciencia, especialmente cuando nuestras 
vidas padezcan mucho sufrimiento y angustia. Te damos gracias por tu guía y nos alegraremos por tu ayuda 
en la actualidad. Revela tu amor poderoso, porque pronto, muy pronto, tu justicia suprema cambiará todo.  

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 
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1.  Construya en hojas o cartulina las siguientes figuras planas y calcule el área de los triángulos y el perímetro 
y área de los cuadriláteros.                                                       

2.   ¿Con qué materiales puedo construir figuras planas? Dibuja en el folder tres objetos hechos con los 
siguientes materiales: metal, madera, vidrio, plástico.     

Área de Español - Artes 

1.  Escoja una palabra representativa que le genere una conexión con el uso apropiado del recurso hídrico y 
plásmelo a través de un grafiti, teniendo en cuenta las características de un texto publicitario encontrados 
en la guía de estudio. 

2.  Invente una historia donde los personajes sean todos los medios masivos de comunicación y se dé a 
conocer la importancia de cada uno en la vida del ser humano y por qué se dicen que son masivos. (mínimo 
1/2 página, máximo una página). Luego, elabore un cuadro comparativo donde resalten las características, 
ventajas y desventajas de la televisión y la radio. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Realice una línea de tiempo en donde se evidencien los hechos históricos de Colombia del 

2.  Escriba su punto de vista frente a los hechos violentos de Colombia en la actualidad. ¿Cuál cree que es la 
solución? 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
 
1.  Elabore un ensayo sobre las fuentes de energía que existen en nuestro planeta.    

2.  Con base en la guía la energía del cuerpo, responda la siguiente pregunta, ¿considera que existe una 
energía espiritual además de la física? Justifique su respuesta. 
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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.  

 
 

 

 


