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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno    

CONCEPTOS CLAVES: Lógica   

Comunicación   

PROYECTO: “VIVE EL DEPORTE” 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 

2020 

viernes, 25 de septiembre de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  EXPRESANDO MI CREATIVIDAD: Busca diferentes elementos que tenga en casa y te sirvan 

para pintar o crear. Vamos a invitar a la familia a que participe. La idea es realizar un mándala, no lo debes 

copiar, debe ser creación propia. Utiliza los recursos que has buscado y manos a la obra. 
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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 matemática 
1.  Teniendo en cuenta las características que se deben cumplir para desarrollar una   secuencia, construye un 
ejemplo de secuencia numérica y otro de secuencia gráfica. 

2.  De acuerdo a su experiencia en la participación en el proyecto Vive el deporte, y la información presentada 
en el ejercicio de practica en la guía de estudio de matemática. ¿Qué debes tener en cuenta para mantener 
una vida saludable? 

Área de Español   

1. Crea una adivinanza, después de tener tú adivinanza juega con tu familia buscando quien la logra 
descubrir. En cada momento que pronuncies las palabras, ten en cuenta su sonido y entonación. 

2. ¿Por qué el uso adecuado de la fonética y fonología me permite emitir un mensaje claro? 
 

Área de Ciencias Sociales - Ética  

1 ¿Por qué Colombia está regida por una estructura de poder? 

2. Crees que hoy en día Colombia es un país democrático, ¿cómo lo formaron en la constitución política de 
1991? 

Área de Ciencias Naturales – E.R.E  

1. ¿Qué es magnetismo y que hace que los cuerpos se atraigan entre sí o se repelen? Representa con dibujos                                                                                                                                                                           

2. Realiza una investigación en casa con sus padres o parientes de que máquinas simples tienen y cual es 

funcionamiento que le dan. Responde a la siguiente pregunta, ¿Por qué es importante en la vida cotidiana 

del ser humano y en el trabajo el uso de herramientas y maquinas simples? 

 

Es importante dejar evidencia, ya sea por medio de dibujos, fotos o vídeo de 2 minutos. 
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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.  
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