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Sandra Milena Franky Ducuara 3103296718 smfrankyd@fmsnor.org 

Gloria Darleny Rincón Briñez 3223860922 glrinconb@fmsnor.org 

Jenny Marcela González Pico 3134548207 ymgonzalezp@fmsnor.org 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social   

CONCEPTOS CLAVES: Comunidad  

Valor   

PROYECTO: Mi huerta casera  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 9 de noviembre de 2020 viernes, 20 de noviembre de 

2020 

2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI   
Realiza con ayuda de tus padres una botella sensorial con la que puedas relajarte y 

divertirte El “ingrediente” principal que necesitamos es un botella o recipiente 

transparente  bien de plástico o  bien de cristal . Aunque puede que resulte más 

atractivo si uti l izamos un bote de cristal , Lo l lenamos por la mitad de agua 

templada y añadimos pegamento (cuánto más 

pegamento usemos, más tiempo tardará la 

purpurina en descender). Introduciremos la 

purpurina y lo removeremos para que se mezcle 

bien con el agua y el pegamento. Para añadir 

un toque de color al agua se puede uti l izar un 

colorante. Además de con purpurina podemos 

rellenar nuestro bote particular de cualquier t ipo 

de pequeños objetos como pueden ser confeti, 

lentejuelas, f iguras, botones,…  
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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! 
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Área de Matemáticas - Tecnología 
1 Escribe la unidad de medida que usarías al medir la longitud de los objetos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuánto mide estas longitudes?  Elige y señala con una X 
 
 
 
 
 
 
 

2. completa el siguiente organizador grafico con el tema visto en nuestra guía de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicion 
longitud 1 

escribe y dibuja 

longitud 3

escribe y dibuja 

longitud 2

escribe y dibuja 

Tema
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Área de Español - Artes 

Teniendo en cuenta lo aprendido en la guía de estudio sobre los textos de producciones 
libres responde el siguiente organizador gráfico. 
 

 
 

2. Piensa y escribe en tu agenda una anécdota que te vaya 

sucedido hace poco, recuerda tener en cuenta las características 

para que te quede muy bien.  
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Área de Ciencias Sociales - Ética 
1. Escribe la hora que corresponde en el reloj 

 

1. Busca un calendario y ubica el mes de octubre. Responde las 

siguientes preguntas 

 

• Este mes han sido sábado los días 

____________________________________. 

• Este mes han sido domingo los días 

__________________________________. 

• Este mes han sido miércoles los días 

__________________________________. 

• El día 14 era ____________________. 

• El día 1 era ____________________. 

• El día 30 era ___________________. 

• Hemos asistido a clase por Teams los días _______________ 

• Hemos descansado _________________________ días. 

     •El día de Halloween fue el __________________ 
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1. Dibuja los instrumentos de medida no convencionales y escribe sus nombres.  

      

 

 

 
 
 

 

2. Selecciona un instrumento de medida no convencional de los vistos en la guía 

de estudio y escribe en que actividades diarias lo puedes utilizar 
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 

[Texto]
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