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Nombre del 

docente  
LUZ MARINA 

RUBIANO   
 Nombre del 

estudiante  
     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 3:   

 

 
 

EXPLORACIÓN:  
  

Queridos estudiantes: Después de un merecido descanso y de haber disfrutado la 

lectura de diversos textos literarios para el desarrollo del aprendizaje  número 2, el 

propósito de éste taller número tres es poder identificar y reconocer que existen 

palabras como: Martin, extraterrestre, nave, planeta, noche, ventana, luz, lagrimas, 

rostro, nave Stalisky, tierra entre otros.  

¿Esa palabra es? EL  SUSTANTIVO. 
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ESTRUCTURACIÓN: 

 

Después de haber nombrado diversas palabras de personaje, lugar, cosas que 

encontró en la lectura Martin el Extraterrestre identificaremos que es el sustantivo y 

sus clases.  

 

EL SUSTANTIVO: 
 

Los Sustantivos, también llamados Nombres, son las palabras que utilizamos para 
nombrar a los seres vivos (personas, animales o plantas), las cosas, las ideas, los  

Sentimientos o las cualidades. 

Ejemplo: María, ardilla, botella, lluvia, ventana, cielo, casa, planeta, etc.  

 

TIPOS DE SUSTANTIVO: 

 

1. Los sustantivos comunes. Son lo que hacen referencia a la realidad que 
conocemos. Por ejemplo: silla. 

2. Los sustantivos propios. Son los nombres que se refieren a alguien o algo de forma 
particular, a una persona, un país, una ciudad, etc. Por ejemplo: Teresa / Valencia / 
América. 

3. Los sustantivos concretos. Son los tipos de sustantivos que se refieren a algo que 
puede percibirse por los sentidos. Por ejemplo: coche. 

4. Los sustantivos abstractos. Son aquellos que no se perciben por los sentidos y cuyo 
significado no forma parte de la realidad material. Por ejemplo: felicidad. 

5. Los sustantivos colectivos. Son los que designan a un conjunto de miembros. Por 
ejemplo: gente / rebaño / pandilla. 

6. Los sustantivos contables. Son aquellos tipos de sustantivos que se pueden contar, 
por tanto, que se pueden delimitar. Por ejemplo: camiseta. 

7. Los sustantivos incontables. En cambio, estos son los nombres que no pueden 
contarse porque no se pueden separar. Por ejemplo: agua. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/oraciones-con-sustantivo-comun-y-propio-1872.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/sustantivos-concretos-y-abstractos-4155.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/sustantivos-contables-con-ejemplos-1932.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/sustantivos-incontables-con-ejemplos-1931.html
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Transferencia: 
  

Coloreo libremente y al frente el sustantivo escribo a qué tipo de sustantivo 

pertenece: 

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

Silla:       SUSTANTIVO COMUN  

 
 

 
 

 
 

En el texto: Martin el Extraterrestre: Encierro con un circulo de color rojo, los 

sustantivos que identifique.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Socializo en el encuentro virtual los sustantivos encontrados en el texto. 
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LA PAZ 
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docente  
LUZ MARINA 
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Nombre del 

estudiante  
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  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  ARTES   fecha  23/02/2021  

Nombre del 

docente  
LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 

estudiante  
      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 3:   

 

 
 

 

ESTRUCTURACIÓN:  
Queridos estudiantes hoy quiero expresarles un saludo muy especial que 

tengan un excelente día y puedan aprovechar en su tiempo libre la 

realización y la práctica del puntillismo en sus trabajos artísticos. 

 

EXPLORACIÒN:  

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL PUNTILLISMO EN SUS DIVERSOS TRABAJOS. 

 
En el aprendizaje anterior mencionamos el concepto de la Técnica del Puntillismo:  

 

Lo cual es: El puntillismo es un estilo de pintura en el que se utilizan puntos en lugar 

de pinceladas para realizar una obra artística. Esta técnica consiste en utilizar puntos 

de colores, los cuales aplicados en determinado orden y colores, pueden ser 

percibidos por el ojo humano como una composición completa. 

 

Así mismo realizamos nuestras propias obras artísticas y aplicamos la técnica del 

puntillismo.  
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Ahora vamos a mencionar su importancia: 

 

Mediante la técnica del puntillismo se logra crear contraste, lejanía, cercanía, 

textura y volumen de forma increíble. Son varios los elementos o claves visuales que 

se deben aplicar mediante esta técnica para la creación de imágenes completas y con 

coherencia. Es aquí donde vemos la majestuosidad de la técnica del puntillismo, pues 

es mediante la unión y aplicación de ciertos elementos que se logran los efectos 

visuales magníficos que caracterizan a esta técnica. 

 

 

 

¿Qué colores se emplean en la técnica del 

puntillismo? 
 

Para la creación de imágenes y paisajes, esta técnica hace uso de colores netamente 

primarios, colores puros, ya que es el sistema visual el que se encargara de realizar 

la mezcla y darle sentido y lógica al resultado final. 

 

TRANSFERENCIA:  

 

En el encuentro virtual realizaremos nuestra obra artística a través de la técnica del 

puntillismo.  
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Tener listo los siguientes materiales: 

1. Dibujar o imprimir el anterior dibujo de las frutas. 

2. Tener colores o pinturas para el encuentro virtual. 

3. Aplicaremos las técnicas el puntillismo de manera individual en el próximo 

encuentro virtual.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Exposición del trabajo realizado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 9 de 1    

 

Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
3 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  Religión- Ética y 

valores.  
  fecha  23/02/2021  

Nombre del 

docente  
LUZ MARINA 

RUBIANO   
Nombre del 

estudiante  
      

 

 

 
 

 

EXPLORACIÓN:  

 

Son muchas las bendiciones que recibimos a diario entre esas; Nuestra 

familia, el estudio, un hogar y los alimentos son algunas de nuestras más 

grandes bendiciones.  

 

Oración: Dios gracias por cuidarme y protégeme todos los días. Bendice mi 

familia y todas personas qué me rodean, amén.  

 

ESTRUCTURACIÓN:  

 

EL SER HUMANO, UN SER SOCIAL QUE EXPRESA SUS ACCIONES Y 

DECISIONES EN FUNCIÓN DE UNA VIDA ARMÓNICA.  
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A través del respeto, la responsabilidad asumo compromisos de convivencia 

familiar y escolar como un ser social y cumple misiones en beneficio de la 

comunidad. 

 

¿Qué experiencias ha tenido que le demuestren la importancia del trabajo? 

Nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos han mostrado por medio de Su 
ejemplo y Sus enseñanzas que el trabajo es tan importante en el cielo como 
en la tierra. Dios trabajó para crear los cielos y la tierra; hizo que los mares se 
agruparan en un solo lugar y que apareciera la tierra seca; hizo que el pasto, 
las hierbas y los árboles crecieran sobre la tierra; formó el sol, la luna y las 
estrellas; creó a todos los seres vivientes marinos y terrestres y, por último, 
colocó a Adán y a Eva en la tierra para que cuidaran de ella y para que tuvieran 
dominio sobre todos los seres vivientes. (Véase Génesis 1:1–28). 
 

TRANFERENCIA: 

 

Leo comprensivamente el anterior texto bíblico y represento con un dibujo en 

mi cuaderno la creación de Dios.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Con la ayuda de la biblia y con mis padres. Leo Libremente el Capítulo 1 y 2 

del libro de Génesis, para ser expuesto en nuestro próximo encuentro virtual. 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768    
 

Él envió de los trabajos tienen un plazo hasta el  de 12 de marzo del 

2021, igualmente en el momento que termine el trabajo puede enviarlo 

inmediatamente.    
  

    
 Lic. Luz Marina Rubiano 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/gen/1.1-28?lang=spa#p1

