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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

RELACIÓN 

COMUNICACIÓN 

PROYECTO: PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI Es momento, de relajar tu mente, tu espíritu y tu cuerpo. Te vas a imaginar en 

un lugar muy lejos, dónde escuches el sonido de la naturaleza, dónde estés tranquilo y en calma, con 

las personas que más amas, con tu mascota favorita. Estando allí, te vas a relajar, te vas a acostar en 

la arena, el prado, el pasto, en una hamaca que llevaste y vas a escuchar los sonidos de la naturaleza, 

el cantar de los pájaros, el crujir de los árboles, déjate llevar por la armonía del medio donde estás y 

siéntate arrullado, arrullada por él, piensas en esas personas que amas y que están contigo, por qué las 

quieres tanto, que te brindan y dedícales un mensaje hermoso con una mándala que les vas a dibujar. 

Ahora muy despacio vuelves a este lugar, vas abriendo suavemente tus ojos.  

Dibuja el mándala que te imaginaste y si quieres lo presentas en la clase.  
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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.  Elabora un gráfico de barras con la siguiente información: 
Se ha realizado una encuesta entre los emprendedores del sector, preguntándoles sobre el medio de 
comunicación por el cual han difundido sus emprendimientos. Estos son los datos que hemos obtenido: 

Radio: 6   
Televisión: 12  
Periódico: 5 
Redes sociales: 24 

2.  Crea un cuento sobre el valor de la tolerancia, donde los personajes principales y secundarios sean los 
miembros de tu familia. 
NOTA: Quienes cuenten con computador, lo digitan en Word  

Área de Español - Artes 

1.  Con tu equipo emprendedor en Teams se organizará una reunión donde el líder explicará el paso a paso 
para la elaboración del producto, cada uno debe tener a la mano los elementos necesarios para elaborar un 
producto teniendo en cuenta la información brindada por el líder, anexa al taller una foto del producto 
creado y describe como lo realizaste.    

2.  Realiza un listado de 20 verbos y con cada uno escribe una oración en presente, pasado y futuro, 
luego escoge uno de esos verbos que más te llame la atención y en cartón elabora un dibujo o paisaje 
tipo cuadro y aplica temperas teniendo en cuenta las tonalidades que estos representan en la 
realidad.  
 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  Escribe un conflicto y una posible solución por el  manejo de los  recursos naturales que se ha presentado 
en tu comunidad o municipio. 

2.  Escribe 5 normas que consideras importante para el buen trabajo en equipo y así lograr una sana 
convivencia. 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
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1.  ¿Contribuye usted con el cuidado del medio ambiente? ¿está en contra de la contaminación? Conteste sí 
o no a las preguntas de la siguiente encuesta de acuerdo con sus actividades de la vida cotidiana. El objetivo 
es determinar si usted practica acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente.  

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿ Cierra la llave del agua mientras se cepilla los dientes, se 
enjabona las manos o el cuerpo, o se aplica shampoo? 

  

2. ¿Reutiliza las hojas que arranca de su cuaderno?   

3. ¿Escribe por lado y lado de las hojas?   

4. ¿Deposita toda tu basura dentro de las canecas, evitando arrojar 
residuos a la calle? 

  

5. ¿Evita arrojar residuos de papel higiénico y otros objetos al 
sanitario? 

  

6. ¿Evita arrojar al sifón residuos de pintura, aceite o limpiadores 
fuertes? 

  

7. ¿Recoge los residuos de su mascota?   

8. ¿ Usa productos que puedan reutilizarse?.   

9. ¿Separa la basura en residuos orgánicos no reciclables y residuos 
inorgánicos reciclables? 

  

10. ¿planta árboles?   

11. ¿lleva tus propias recipientes al supermercado, para no usar 
bolsas plásticas? 

  

12. Aprovechas la luz natural, para hacer tus tareas sin gastar la luz 
eléctrica? 

  

 
Interpretación de resultados: Si contestó no a 6 o más preguntas, usted contribuye al aumento de la 
contaminación a nuestro planeta. 

2.  Observa un lugar de tu comunidad que esté muy contaminado e invita a tu familia para dejar este espacio 
libre de contaminación y ese mismo día realiza un reportaje sobre la concientización de no botar basura al 
suelo, el buen manejo del reciclaje y la importancia de cuidar y proteger nuestra casa natural.   
 
NOTA: El reportaje, debe ser antes de limpiarlo y después de haber quedado limpio, toman fotos y anexan al 
taller. Envían el vídeo que será expuesto en clases.  

 
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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