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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Comunidad 

Función 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 17 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
SEMAFORO EMOCIONAL 
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1. Ahora piensa en un momento donde pusiste en práctica el manejo de las emociones y contesta: 

Respira lenta y profundamente. Formula el problema y di como te sientes.  

¿Qué es lo que puedo hacer?, ¿Funcionará? 

 Lleva a la práctica la mejor de las alternativas. ¿Ha funcionado? 

ORACIÓN  

ORACIÓN A SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 
San Marcelino, 

que a lo largo de tu vida 
fuiste un hombre fiel a tus raíces, 

a tu tierra, a tu familia, a la sociedad 
ayúdanos a convertirnos en personas útiles 

a nuestra tierra y a nuestra gente. 
Ilumina con tu ejemplo 

nuestra sensibilidad y respuesta. 
Que, como tú, 

descubramos lo que nuestros familiares, 
los miembros de nuestra comunidad, 

nuestros vecinos y amigos desean y necesitan. 
Ayúdanos a ser decididos, 
generosos en la entrega 

y profundos en imaginación, 
para bien de nuestro pueblo, 

en fidelidad al Evangelio de Jesús. 
San Marcelino, que como tú, 

sepamos ser universales en el afán 
y concretos en el servicio. 

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.  Determina el tipo de variable de cada uno de los siguientes casos:                                                                                                                
*El nivel de productividad del personal de una organización está determinado por el grado de capacitación 
académica que tiene cada persona.                                                                                                                                                                                                 
*El nivel de aprendizaje de los estudiantes está determinado por los hábitos de lectura.                                                               
*El peso corporal de un perro depende de la cantidad de comida que consume diariamente y su nivel de 
actividad. 

2.  Plantea 5 situaciones de la vida cotidiana donde establezcas variables dependientes e independientes 
explica cada una de ellas. 

Área de Español - Artes 

1.  Desarrollar del libro Vamos a aprender Lenguaje los saberes previos de la página 24 y las actividades de 
aprendizaje de la página 25 (interpreta, argumenta, propón, evaluación del aprendizaje y estilos de vida 
saludable). 

2.  Escribe una carta al presidente de la República, al Gobernador del Meta o al Alcalde de Villavicencio 
donde le expreses cómo quisieras que actuara y qué medidas llevara a cabo durante el tiempo que continúe 
la pandemia, es importante que uses palabras sinónimas, polisémicas y homónimas. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.Ilustra en 15 tarjetas cosas que los niños necesitan para ser felices (necesidades). Para ello pueden 
recortar fotografías de revistas o dibujar ellos mismos.  Imagina que el nuevo Gobierno sólo puede atender 
una parte de las necesidades reflejadas en las tarjetas, de manera que debes eliminar 5 necesidades. Retira 
las tarjetas correspondientes y agruparlas bajo el título “Deseos”.   
 Por último, analiza: 
• ¿Qué necesidades se eliminaron y por qué? 
• ¿Cuál es la diferencia entre necesidades y deseos? 
• ¿Son diferentes los deseos y las necesidades según las personas? 
• ¿Qué sucedería si se tuviera que ir eliminando necesidades?          
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2.  Imaginemos que se ha descubierto una tierra nueva que tiene todas las condiciones necesarias para la 
vida humana. Nadie ha vivido allí hasta ahora, por lo cual carece de leyes y de historia. Elabora una lista de 
10 derechos en este nuevo país y asigna el cargo que vas a ocupar en él.                                                                                                                                                                                                                                             

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
 
1.  Elabora un mapa conceptual sobre la influencia que tiene el sol y la luna en los seres vivos.   

2. Elabora una maqueta sobre los movimientos de la tierra. Explica tu trabajo por medio de un video y 
envíalo a tu docente.  

 
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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