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Vanessa Sepúlveda Sierra 3104382370 yvsepulvedas@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Knowing my environment 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Logic: Action occur in diverse manners depending on the context and purpose of the 

doer 

Communication:Sharing one’s experiences with other people create a sense of 

community and strengthens relationships. 

PROYECTO: Vive el deporte 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 28 de septiembre de 2020 viernes, 16 de octubre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI DIBUJAMOS EMOCIONES": Esta es una actividad muy sencilla. Ubicamos un espejo 

delante del niño y le ayudamos a representar las expresiones de cada emoción, luego las puede dibujar en 

un papel y escribir cuándo se ha sentido así. Y AL ACABAR…"Fotomatón emotivo" Ahora que hemos 

trabajado las expresiones faciales de las emociones podemos jugar a hacernos fotografías unos a otros 

expresando diferentes emociones con los gestos y guiños faciales adecuados. ¡Será divertidísimo!  
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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 Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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1.  Con base en la guía de estudio, responde las siguientes preguntas. ¿Qué son las Wh questions? ¿Para qué 
se usan? 

2.  Realiza siete preguntas a un familiar, usando las wh questions en inglés. Escribe las preguntas y 
respuestas en inglés en el folder y el nombre de quién responde las preguntas. 

3.  En un octavo de cartulina, papel bond o papel, dibuja y colorea las wh questions en inglés, luego, realiza 
un ejemplo con cada palabra en inglés. 

 
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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