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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARÍA MELBA PÉREZ ROZO 320-4280460 mmperez@fmsnor.org 

YENSY DANIELA MARTÍNEZ  311-8941432 ydmartinezc@fmsnor.org 

LINA MARÍA LARRAHONDO 305-9089249 lmlarrahondo@fmsnor.org    
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Cambio  

Identidad  

PROYECTO: Vive el deporte 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

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

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Crear espacios para el reconocimiento del cuerpo  

• Fomentar en el aula de preescolar 1 espacios de relajación y tranquilidad. 

ACTIVIDAD: Se disponen de una colchoneta o manta en el suelo el niño se debe acostar el padre Les colocara 

música clásica y enciende incienso para aromatizar el espacio donde este el estudiante, el padre le dará al 

estudiante un poco de aceite para que él pueda esparcirlo por todo el cuerpo y a medida que va pasando el 

aceite por cada parte pueda ir reconociendo el valor de su cuerpo. 

 

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. ¿De qué manera la geometría influye en el contexto? 
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2.   El estudiante debe realizar un video donde presente una rutina  de ejercicios donde fomente la actividad 

física,  utilizando los conceptos de traslación, rotación y simetría  que se encuentran en el guía estudio de 

matemáticas. El tiempo de duración del video debe ser de menos de un minuto. 

NOTA: Este video debe ser enviado correo electrónico de su respectivo director de grado. 

 

Área de Español - Artes 

1. Teniendo en cuenta los contenidos de la guía de estudio elabora un mapa conceptual o diagrama donde se 

represente la información brindada con relación al género narrativo 

 

2.   Teniendo en cuenta los elementos y características del género narrativo y los aportes de las culturas 

prehispánicas trabajados en la guía de estudio atrévete a jugar.  

 

Las historias nacen con las palabras. Fíjate bien, yo escribo unas y tú te inventas otras. Revisa este texto y crea 
tu propio cuento completando con las palabras que quieras y dando una estructura de inicio, nudo y 
desenlace, tu narración debe tener mínimo tres párrafos, además piensa en un título y se lo pones. 
 
NOTA: 
Sólo hace falta un poco de imaginación, gracia, ganas, inteligencia, simpatía, sentido del humor para que 
hagas una bella creación narrativa. 
  
En el país ................................................., hace miles de años, hubo……...................................... malvado que 
sólo quería............................................. Los súbditos se morían de.................................... pero un día 
llegó........................................................ y lo convirtió..................................................... Desde aquel día 
todos.................................................... y la reina…………………................................ 
 
Cuando termines, lo lees dos veces, una para ver si te has confundido en algo y otra para disfrutar de esa 
maravillosa y fantástica historia creada por ti. 
 

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. En 2 párrafos explique, ¿por qué  el tiempo de la colonia, fue importante para el desarrollo de la sociedad 
actual?. 
 

2.  Indaga con las fuentes vivas (padres o abuelos) sobre qué saben acerca de los diferentes bailes o fiestas 
culturales que se vivieron en la antigüedad, relacionada con las culturas ancestrales de diferentes regiones.  

Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  A partir de los saberes adquiridos en las guías de estudio sobre mezclas, tipos de mezclas y qué es una 
mezcla homogénea, construya el paso a paso de una receta, donde todos los elementos de esta sean de tipo 
homogéneo, tomar foto de la receta y enviarla dentro de la evidencia de las actividades. 

2. Explique por medio de un mapa conceptual, que tipo de sustancias homogéneas no debe consumir un 
deportista y, cuáles si no deberán faltar en su dieta. 
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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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