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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo  

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación  

Valor 

PROYECTO: Uso apropiado del recurso hídrico  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 lunes, 5 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI 
 

Muchos en esta pandemia, se encuentran desolados, desilusionados, abatidos, 
deprimidos, sin futuro, y otros tantos sienten que la vida ya no tiene más sentido 
y se dejan morir poco a poco. Estamos acostumbrados a movernos en un ámbito 
natural, en esa rutina diaria, de tener una vida normal, de salir y entrar de casa, 
sin que nadie nos ponga horarios, a una cuarentena que no sabemos hasta 
cuándo va a durar.   
 
Cuando arrancamos una planta de su ámbito natural de la tierra, esta se seca… 
cuando sacamos a un pez del agua, este muere… 
 
Este ejemplo lo podemos usar para nuestras vidas, muchos se preguntan dónde 
esta Dios, o tal vez le echen la culpa de todo lo que está pasando. Somos su 
creación, pero la mayoría decidió vivir separado de Su presencia, somos como la 
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planta o el pez, si Él no está en nuestras vidas, poco a poco nos vamos vaciando, ya que todas las preguntas 
que se hace la humanidad no tienen una respuesta que nos aliente a vivir un futuro mejor. 
 
Para tener una vida con propósito, de paz, gozo y esperanza, solo debemos vivir en nuestro ámbito natural, 
y esto es aceptar la presencia de Jesús en nuestra vida. 

 

ORACIÓN  

 Señor nuestro, Dios radiante, todopoderoso y eterno; permanece con nosotros. Fortalece la gracia que 

hemos recibido de Cristo Jesús, y permite que muchas personas por todo el mundo la conozcan también, 

para honor a tu nombre. Bendícenos, te rogamos, y permite que tu bendición se extienda de nosotros a 

otros, para gloria a tu nombre. Fortalece el bien dentro de nosotros, el bien que de ti hemos oído por tantos 

años. Que todo lo que pertenece a tu Palabra cobre vida dentro de nosotros y en el mundo. Bendice 

nuestros hechos; pues queremos recibir tu bendición para la gloria de tu rectitud y tu verdad. Amén. 
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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.  Busca en tu entorno 1 objeto con forma de prisma y 1 con forma de paralelepípedo, dibújalos y escribe 
sus medidas. Después construye con cartulina un cuerpo geométrico 3D (Observar los paralelepípedos y 
prismas que se encuentran en la guía de estudio), escribe las medidas que utilizaste y halla el volumen de la 
figura.  

2.  Describe las actividades realizadas en cada una de las fases del ciclo de indagación en el siguiente 

organizador gráfico.                                                                        
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Área de Español - Artes 

1.   Crea 5 frases donde se relacionen los conceptos claves con la temática de verbos.                         
CONCEPTO CLAVES:                                                                                                                                                            
RELACIÓN conexión o vinculo establecido entre 2 o más elementos logrando así una interacción entre los 
mismos                                                                                                                                                                                 
VALOR: Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada.  

2.  Elabora un hermoso Stencil con un mensaje para el cuidado del recurso hídrico – proyecto del agua, 
utilizando témperas, colores, vinilos que tengas en casa, (aerosoles NO) en una camisa o buso con el que 
cuentes y puedas usar para esta actividad.         

Área de Ciencias Sociales - Ética 
1.  ¿Qué factores crees que atentan contra los derechos humanos en Colombia y por qué? Representa esta 
respuesta a través de un mapa mental.  

2.  Inventa una canción solo o con el apoyo de tus padres sobre la importancia de los derechos para 
garantizar la dignidad humana (utiliza tu imaginación). Luego, realiza un video musical donde grabes la 
canción representándola con diferentes instrumentos con materiales que tengas en casa (ollas, platillos, 
canecas, palitos, etc.) si es posible acompañado de tu familia, (Es necesario que en el video se escuche 
fuerte y claramente tu voz, para esto quienes te apoyen con los instrumentos deben tocarlos suavemente.) 
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Área de Ciencias Naturales – E.R.E 
1.  Escoge un acto cualquiera de la vida cotidiana, por ejemplo: caminar, bailar, comer, sentir hambre. 
Prepara un dramatizado y describe el proceso neuronal que tu cuerpo lleva durante ese momento, ten en 
cuenta el tipo de energía que trasforma con el ejercicio. Graba un vídeo corto y envíalo. 

2. Las mandalas son representaciones del cosmos, con una utilidad espiritual. Construye una 
mándala, utiliza tu creatividad y diferentes colores que te permitan representar tu energía espiritual. 

 

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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