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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 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
MI GRAN TESORO “MI FAMILIA” 

 
Mi familia es mi mayor tesoro y mi lugar en el mundo. Nosotros somos reales, cometemos errores, pedimos 
perdón, nos peleamos, damos oportunidades, hacemos ruido, tenemos paciencia y nos queremos. Ellos son 
mi hogar, un rincón inmenso al que sé que siempre puedo acudir. 
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Mi familia es el pañuelo que seca mis lágrimas y acaricia mi alma. Es mi casa, el lugar que me arropa, el que 
huele a infancia y a madurez, a crecimiento, a aprendizaje, a superación en equipo. 
Entre sus abrazos y sus besos se encuentran todas las respuestas a mis qué, por qué, cómo y dónde. Mi 
familia es el calor con el que se forjan mis valores cada día y con el que se moldea mi sentir. 
Ellos son personas que huelen a todo aquello que es indescriptible y a ellos les pertenece todo aquello que 
no se puede contar. A ellos les debo mis más preciados secretos, mis mayores desvelos y mis mejores 
sonrisas. 
Puede que haya momentos en los que se hayan roto ciertas cosas, pero mi familia siempre es mi origen y mi 
destino. Un grupo de aliados, de personas imperfectas, que pueden luchar juntos contra lo que venga, sea 
viento o sea marea. 

ORACIÓN  

Señor y Dios nuestro, te damos gracias por estar tan cerca de nosotros que podemos sentirnos y sabernos 
tus hijos, quienes dependemos de ti en todo lo que concierne a nuestra vida terrenal, todas nuestras 
necesidades y tentaciones, todos nuestros sacrificios y dolor. Nos reunimos para darte gracias y nuestro 
agradecimiento obtiene victoria sobre toda dificultad en nuestras vidas. Así, la dureza, deshonestidad e 
injusticia en la tierra no pueden hacernos daño. Protégenos con tu luz, la cual nos da sabiduría para todas las 
situaciones y que nos eleva por encima de todo lo indigno, vacío y efímero. 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.  Escribe una situación que tenga un conjunto de 9 datos (por ejemplo: edades, peso, estatura, distancias, 
entre otros.) que cumplan con  las siguientes condiciones: La mediana del conjunto de datos es 13 y su 
moda es 15  

2.  Consulta a 12 personas los siguientes datos y halla la media, moda y mediana de cada uno de estos:                      
A)Peso                                                                                                                                                                                                                                                 
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B)Estatura                                                                                                                                                                                                                                       
C)Edad.  

Área de Español - Artes 

1.  Escribe una oración con cada uno de los siguientes conectores teniendo en cuenta el tema del recurso 
hídrico: Debido a que, por lo tanto, porque, ya que, mientras, así mismo, es decir, entonces, luego, sin 
embargo, además, pero.  

2.  Crea un texto sobre la desigualdad que existe en Colombia (Se pueden enfocar en la pobreza, la 
corrupción, las clases sociales, el desempleo, el estrato, entre otros) que tenga dos párrafos y el uso de 
mínimo 15 conectores los cuales se deben subrayar con colores. 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Redacta una carta para una persona extranjera donde le motives a visitar Colombia, describe en esta los 
aspectos más importantes de su posición astronómica. (Ten en cuenta la información de la guía de estudio) 

2.  Eres un reportero que investiga sobre los problemas socioeconómicos del país. Plantea 5 preguntas 

sobre este tema y representa una entrevista dando respuesta a estas. (Envía un video máximo de 2 minutos) 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Elabora un esquema sobre las relaciones de alimentación entre los organismos.  

2. Realiza un cuadro comparativo donde se evidencien mínimo 3 diferencias entre alimentación y nutrición. 

 
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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