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Evaluación      Recuperación      Guía      Taller   AVA: 2      Refuerzo       

Periodo   1   Grado   5   Asignatura   HUMANIDADES      fecha   10/02/2021 

Nombre del 

docente   

LUZ MARINA    

RUBIANO    

Nombre del 

estudiante   

        

   

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 2:    

   

  
    

EXPLORACIÓN:   

   

Querido estudiante cuando eras pequeño, tus padres llenaron tus noches con historias como:   

  

La cenicienta, el lobo feroz, Peter pan, los tres cerditos, entre otros. Y ahora durante su 

primaria tendrá la oportunidad de leer texto como: Cuentos, Fábulas, Mitos, Leyendas.  
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ESTRUCTURACIÓN:  
  

LOS TEXTOS NARRATIVOS:  

 

  

Los textos narrativos, son relatos en los que se cuenta una historia con unos personajes que 

desarrollan acciones en un tiempo y un espacio determinado. Algunos relatos son de hechos reales y 

otros imaginarios. A continuación estudiaremos en este aprendizaje el:  

  

 
  

  

  

  

  

CUENTOS  MITOS LEYENDAS NOVELAS FABULAS TRABALENGUAS 

CUENTO  

Es 

.Aventuras 1 

.Policiac os 4 

2 . Ciencia ficciòn 

5 .Terr or 

3 .Fantasticos 

Un relato bre ue   ve q 

combina la re ealidad 

c on la fantasia  
Clases d ent os e cu 
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EJEMPLO:   

  
  

A continuación leo en voz alta según el turno en mi encuentro virtual a la profesora empleando buena 

postura entonación y fluidez virtual. Escribo en mi cuaderno de que se trata el cuento.  

  

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS)  

 Respondo en mi cuaderno las siguientes preguntas:   

  

1. Qué elementos permiten decir que este es un cuento y no una fábula?  

2. En qué temática se podría clasificar este cuento? Explica tu respuesta.  

3. Resalto con un color el Inicio del cuento.   

4. Con la ayuda del diccionario busco las siguientes palabras:  

  

Hada:   

Deslumbrado:  

Zigzagueaba:  

  

ACTIVIDAD FINAL:   

En casa selecciono textos en donde pueda encontrar: Cuentos, Mitos, Leyendas, Fabulas.  

  

Y las expongo los nombres en mi encuentro virtual.  



 
 
 

 
 

Versión 3 

 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO   FR-1585-GA05   

     

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL    

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de   

Convivencia Escolar    

    

Vigencia:06/09/2019    

    

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN    

Documento controlado    

Página 4 de 1    

  

  

Evaluación      Recuperación      Guía      Taller   AVA:   

2  

   Refuerzo       

Periodo   1   Grado   5  Asignatura   Cátedra de la paz.     fecha   10/02/2021  

Nombre del 

docente   

LUZ MARINA RUBIANO    Nombre del 

estudiante   

          

   

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 2:    

   

  

  
Colegio Miguel Ángel Martin en Elecciones de Gobierno Escolar.  

  

EXPLORACIÒN:  

  

Querido niño, niña y adolescente reciban un afectivo saludo y a la vez hacerle una invitación 

a la participación en la formación del gobierno escolar.   

  

Así como Dios creo principios para una convivencia sana y armónica en la institución y en el 

hogar existen reglas o principios. En la institución Miguel Ángel Martin en este año 2021 es 

importante la participación democrática en los estudiantes, padres de familia y docentes para 

lograr una excelente organización institucional.   
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ESTRUCTURACIÓN:  

  

El Gobierno Escolar:  

  

El gobierno escolar comprende las diferentes instancias y formas de participación en la 

institución educativa.  En la institución Miguel Ángel Martin está conformado por:   

  

 El rector  

 El consejo directivo  

 El consejo académico  

 Demás formas de organización y participación de la comunidad educativa.  

  

En el siguiente aprendizaje virtual autónomo se resaltara:  

  

-Candidatos y representantes del grado. Para conformar el gobierno escolar.  

-La participación democrática.   

  

Elegido los dos representas de estudiantes del curso que conformara la participación y 

colaboración en el gobierno escolar. Es importante que el proyecto de EDUDERECHO es el 

promotor para conformar y hacer tres partes del gobierno escolar.   

  

  
  

Exprésate, participa y vive en democracia en el Colegio Miguel Martin.   
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RECORDEMOS QUÈ:  

  

La democracia es una forma de organización y participación en la cual, se toman decisiones 

colectivas que son adoptadas en nuestro manual de convivencia.   

  

Cualidades importantes que debe tener el representante del curso:  

  

 Solidario   

 Honesto   

 Buen comportamiento   

 Dispuesto a informar o llevar nuestras inquietudes al director de grado, docentes de 

área y  la coordinadora.  

 Para la construcción de acuerdos básicos, propuestas  o normas que beneficien a los 

estudiantes.   

  

Con tolerancia y respeto escucho la opinión de nuestros representantes y las de otros 

candidatos que participan en la elección de gobierno escolar 2021.   

  

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS)  

  

1. ¿Recuerda el nombre del representante del grado 4.1 del año pasado? Escriba el 

Nombre.  

2. En un texto pequeño describo: ¿Cómo puedo participar en el gobierno escolar desde 

casa? 

3. En mi cuaderno de manera personal construyo un acuerdo de normas que debo 

cumplir en casa cuando desarrollo mis actividades académicas.   

 

 

 ACTIVIDAD FINAL   

  

Investigo con mis padres o un familiar como se encuentra conformado el Manual de 

Convivencia.   
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 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 2:    

   

  
  

 Queridos estudiantes después de haber trabajado los diferentes colores hoy me permito 

presentarles el círculo cromático que trabajaremos de manera práctica en el aprendizaje 

autónomo 2 del año 2021. Con el fin de mejorar nuestros conocimientos artísticos, no olvidar 

que es importante tener a su alcance:   

  

Los colores, vinilos, pincel, cartulina, hojas blancas, regla, transportador. Entre otros.    

  

  

 

Evaluación      Recuperación      Guía      Taller   AVA:   

2  

   Refuerzo       

Periodo   1   Grado   5   Asignatura   Artes      fecha   10/02/2021  

Nombre del 

docente   

LUZ MARINA 

RUBIANO    

Nombre del 

estudiante   

          



 
 
 

 
 

Versión 3 

 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO   FR-1585-GA05   

     

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL    

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de   

Convivencia Escolar    

    

Vigencia:06/09/2019    

    

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN    

Documento controlado    

Página 8 de 1    

 

ESTRUCTURACIÒN:  

  

El círculo cromático o rueda de colores es una representación ordenada y circular de 

los colores de acuerdo con su matiz o tono, en donde se representa a los colores 

primarios y sus derivados.  

  

Este modelo de color, establece los siguientes colores como primarios, secundarios y 

terciarios:  

  

 Colores primarios:  
 Rojo  
 Amarillo  

 Azul  
 Colores secundarios:  

  

 Naranja (mezcla de amarillo + rojo)  
 Verde (mezcla de amarillo + azul)  

 Morado o Púrpura (mezcla de azul + rojo)  

 Colores terciarios:  

 Verde amarillo, turquesa, azul púrpura, rojo púrpura, rojo naranja.  
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TRANSFERENCIA: (Actividades prácticas)  

A continuación en el siguiente enlace puedes observar cómo realizar tu 

propio círculo cromático:  

https://youtu.be/FDvdk9GyXKc  

1. Después de ver el video, realizar tú obra artística.   
  

ACTIVIDAD FINAL:  

Enviar una evidencia del trabajo realizado en casa.  

  

  
  

https://youtu.be/FDvdk9GyXKc
https://youtu.be/FDvdk9GyXKc
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HOMBRES Y MUJERES QUE HAN DADO TESTIMONIO DE SERVICIO A LA 

HUMANIDAD.  

  

Querido estudiante a lo largo de la humanidad son muchas personas que han servido de 

testimonio de Dios a continuación quiero enseñarles algunos personajes importante en la 

vida cristiana o religiosa.   

Así mismo que para ustedes sean ejemplo de un actuar mejor con la sociedad.     

Que el buen comportamiento se vea reflejado en nuestras buenas acciones para así poder ser 

mejores Hijos, estudiantes y seres humanos en nuestra sociedad.   
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ESTRUCTURACIÓN:  

El testimonio es una categoría existencial que logra incorporar la fe y la razón, que logra 

establecer una auténtico diálogo con aquellos que no piensan ni creen como lo hacemos 

nosotros, él no solo nos conecta con aquellos a quienes dirigimos nuestro testimonio, sino 

que con nosotros mismos y, sobre todo con Dios. El testimonio es así la prueba de aquello 

que Dios, por misericordia, ha hecho en nosotros.  

El acercamiento al concepto de testimonio concluye con la exposición de los distintos 

niveles del testimonio: uno básico, el de la información, que involucra cognitivamente al 

sujeto; un segundo de compromiso, que constituye un hecho moral, porque implica el 

libre compromiso del testigo con su testimonio ante los otros; luego el de la confesión, a 

través de la cual el cristiano adhiere a la causa que atestigua, incluso poniendo EN JUEGO 

SU PROPIA VIDA, COMO SIGNO DE LA RADICAL SERIEDAD CON LA QUE PROCLAMA LA 

VERDAD.  

EJEMPLO DE ALGUNOS MUJERES Y HOMBRES QUE HAN DADO 

TESTIMONIO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD:  

MADRE TERESA DE CALCUTA:  

  

Teresa de Calcuta era una ciudadana india nacida en Albania que cumplió con su fe católica 

para servir a las personas más desfavorecidas. De una gran empatía y un compromiso y una 

fe inquebrantables desde joven, le dio la espalda a los malos comportamientos y se centró 

en servir a los pobres desde que tenía 18 años.  

  

Durante su vida la Madre Teresa abrió 517 misiones de acogida para los pobres y enfermos 

en más de 100 países. Comenzó su misión en 1950 para atender a los "más pobres entre 

los pobres" y los moribundos  

  

En Calcuta fundó escuelas para los niños pobres, casas para las mujeres embarazadas sin 

hogar, huérfanos, personas con lepra y hostales para los moribundos, y formó parte de la 

generación de los más grandes íconos religiosos como el Papa Juan Pablo II, Billy Graham 

y el Dalai Lama.  

  

SAN FRANCISCO DE ASIS:  
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San Francisco de Asís  
 

(Giovanni di Pietro Bernardone; Asís, actual Italia, 1182 - id., 1226) Religioso y místico 

italiano, fundador de la orden franciscana. Casi sin proponérselo lideró San Francisco un 

movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre 

fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima 

personalidad en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, 

acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es valorada, 

más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la 

espiritualidad cristiana.  

 

TRANSFERENCIA: (ACTIVIDADES PRACTICAS)  

  

1. Leer en voz alta y en compañía de un familiar la biografía de los dos personajes 

anteriormente.   

2. Describo en mi cuaderno los aspectos más relevantes de la Madre Teresa De Calcuta 

y San Francisco de Asís.   

3. Investigo un personaje sea hombre o mujer que haya dado testimonio y servicio a la 

comunidad.  

  

ACTIVIDAD FINAL:  

  

Escribo en mi cuaderno de religión la biografía del personaje investigado de mi agrado.  

  

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768     

    

Él envió de los trabajos tienen un plazo hasta el 26 de Febrero del 2021, 

igualmente en el momento que termine el trabajo puede enviarlo 

inmediatamente    

 

 

 
 

Licenciada: 

            Luz Marina Rubiano.  


