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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA: 4    Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  ESPAÑOL   fecha  09/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 4:   

  

 
   

 

EXPLORACIÓN:  

  

Querido estudiante después de haber identificado que existen varias clases de 

sustantivos y los pudimos diferenciar en el juego del Stop que hicimos en el 

encuentro virtual ahora lo invito a responder.  

 

 

¿Qué es un rebaño? 

¿Qué es una Jauría?  

¿Puedes dibujar la felicidad?  
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ESTRUCTURACIÒN: 

 

EL SUSTANTIVO COLECTIVO Y ABSTRACTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sustantivos colectivos, o palabras colectivas, son 

aquellos sustantivos que aluden a un conjunto, por lo general 

indeterminado, de objetos o de individuos de cualquier especie, sin ser 

una palabra en plural. Por ejemplo: manada, coro, alameda. 

Por ejemplo: rebaños, manadas, tropas. ... 

Los sustantivos abstractos son aquellos sustantivos que refieren a 

cosas que no se pueden percibir con los sentidos sino que son creados 

y entendidos por el pensamiento o la imaginación. Por ejemplo: 

justicia, hambre, salud, verdad. ... Por ejemplo: casa, auto, mesa. 
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Además hoy estudiaremos en nuestros escritos y composiciones:  

 

El uso de las mayúsculas como regla ortográfica.  

 

1. Al comienzo de todo escrito. 

2. Después de un punto, sea punto y aparte o punto seguido. 

3. Con los nombres propios y los apellidos, las iniciales, los apodos, los títulos 
oficiales de organismo, instituciones, términos geográficos, etc. 

 

Ejemplos:  

 

Leonardo Torres (Rector) 

Luz Marina Rubiano (Docente) 

Bogotá (Ciudad) 

Colombia (País) 

Parques Naturales (Lugar) 

Villavicencio (Municipio) 

 

TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

1. Frente al sustantivo represento con un dibujo:  

 

Florero: 

Bicicleteria:  

 

Biblioteca: 

Piara: 
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2. Menciono cinco sustantivos abstractos que existen en la familia. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

1. Escribo frente al sustantivo a que clase pertenece. 

 

América:  

Tristeza: 

Escoba: 

Arboleda: 

Miguel Ángel Martin: 

Mar:  

Tiburón:  

 

2. Buscar 10 ejemplos de las siguientes palabras:  

 

 Departamentos de Colombia 

 Lugares de Villavicencio  

 Animales Marinos 

 Compañeros de estudio. 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
4 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  Cátedra de  
paz. 

  fecha  09/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 4:   

 

 

 
 

 
 

EXPLORACIÒN: 

 

Querido estudiante para saludarlo y felicitarlo por su participación en la 

conformación del gobierno escolar como órgano de participación 

democrática.  
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Además darle las gracias por su apoyo en las actividades de equidad de 

género.  

¿Conoce las funciones del personero estudiantil? 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

EL PERSONERO  Y REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE 

PERSONERO ESTUDIANTIL MARTINISTA 2021.  

 
Personero y Requisitos para ocupar el cargo de personero estudiantil.   
 

Atendiendo lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 115 de 1994, La Institución 

incorpora como órgano de participación estudiantil el Personero de los 

Estudiantes, elegido por los alumnos de la Institución Educativa, quien será el 

encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos 

y el Manual de convivencia y, de presentar ante la Rectoría del establecimiento 

las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

Los postulantes a Personero de los Estudiantes, deberán ser: 

1. Estudiante que se encuentren cursando el grado 11° de educación media, 
último grado que ofrece el establecimiento educativo.  

2. Conocedores del Proyecto Educativo Institucional y del Manual de 
Convivencia. 

3. Mostrar excelente conducta, disciplina, buen rendimiento académico, 
capacidad de liderazgo, compromiso y alto sentido de pertenencia con la 
Institución, solidaridad y conciencia humanitaria.  

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

 En el desarrollo del taller estaremos atentos a la intervención de los 

candidatos a Personero Estudiantil y anotare en mi cuaderno nombres 

y apellidos, también escribiré lo más importante de sus propuestas 

que se realizaran en su campaña democrática. Participa y decide.  

 

 ACTIVIDAD FINAL  

 

Participo en el encuentro virtual expresando cuál de los candidatos es de mi 

agrado.  
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
4 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  Artes   fecha  10/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 4:   

 

 
 

 

EXPLORACIÒN: 

 

APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL PUNTILLISMO EN DIFERENTES 

TRABAJOS ARTISTICOS: 

. 

Queridos estudiantes quiero saludarlos y felicitarlos por su expresión artística 

en las diferentes actividades desarrolladas. 

 

¿Cómo aplicare la técnica del puntillismo en los diferentes trabajos artísticos?   

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

Anteriormente hemos realizado la técnica del puntillismo donde el estudiante 

lo ha expuesto en sus aprendizajes autónomos virtuales.  

 

Se debe resaltar del puntillismo sus: 
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Características: 

 

 El trabajo del puntillismo se destaca por su originalidad y la expresión 

que proyectan sus obras. Entre las características están las 

siguientes: 

 Los colores que se utilizan en el puntillismo son completamente puros 

y jamás se mezclan. 

 Mediante los puntos que se realizan se logra dar una sensación de 

profundidad en las obras. 

 A través de la aplicación de puntos se logran obtener gamas 

cromáticas. 

 Se usan solamente colores primarios, siendo el ojo del espectador el 

encargado de hacer la mezcla y ubicar en los lienzos el sentido de las 

obras. 

 En los cuadros se puede sentir una sensación de que la luz emana de 

los cuerpos. 

 Los valores claros, colores cálidos y líneas ascendentes del 

puntillismo dan la sensación de expresar alegría. 

 Los valores oscuros, colores fríos y las líneas descendentes 

representaban o trasmitían tristeza. 

 Esta corriente artística refleja planificación, claridad y orden. 

 Los temas elegidos para pintar usando la técnica puntillista eran 

puertos, márgenes de ríos y escenas circenses. 

 El puntillismo también expresaba gran preocupación por el volumen. 

 

Entre otros tipos de puntillismo se identifican los siguientes: 

 

 Monocromáticos 

 

Dependen de lo espaciado que estén los puntos unos de otros, lo cual se da 

mediante la asociación o disociación de puntos que produce un contraste con 

su fondo. 

 

 Policromáticos 

 

Para producir el volumen requerido en una obra, se trabaja con tintas planas 

por región o integrando colores y sobras. 
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TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Libremente aplico la técnica del puntillismo en el siguiente dibujo con los 

elementos que se tienen en casa : 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

El trabajo realizado debe tener las siguientes características: 

 

 Nombre y Apellido 

 Grado 

 Docente 

 Fecha 

 

Con la mejor letra y ortografía.  
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
4 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  Religión y ética 
valores. 

  fecha  10/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 4:   

 

EXPLORACION: 

 

EL SER HUMANO ACEPTA O RECHAZA EL LLAMADO DE DIOS CON 

RESPONSABILIDAD. 

 

Oración:  

 

En este nuevo día doy gracias a Dios por las bendiciones recibidas, 

agradezco por mi familia, mi estudio y las oportunidades que me brinda cada 

día.  
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ESTRUCTURACIÓN:  

Dios, a través de su Hijo, nos hace una propuesta de salvación, que es la de 

aceptar o rechazar a Cristo como único Salvador y Mesías. Si elegimos la 

salvación en Cristo tenemos que aceptarlo a Él, aceptar su Palabra y una vida 

de comunión con Él, siguiendo sus mandamientos, su ejemplo, haciendo obras 

buenas, ayudando a nuestros hermanos que más lo necesitan, y renunciar a 

todo aquello que se le oponga, como la injusticia, la ambición, la avaricia, la 

violencia, la mentira. 

 

Con nuestros actos y con responsabilidad cada día debemos ser ejemplo de 

buenos niños y niñas para así vivir en una sana convivencia. El valor de la 

responsabilidad es un valor que está en cada uno de nosotros y nos invita a 

ser responsables con nuestras labores académicas y afrontarlas de una 

manera positiva y constructiva en el desarrollo de nuestro diario vivir.  

 

 

 
 

TRANSFERENCIA:  

 

En el cuaderno escribo de forma resumida el contenido de la estructuración y 

lo ilustro con un dibujo según lo comprendido.  
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ACTIVIDAD FINAL: 

 

Realizo un listado de acciones que realizo en familia en donde aplique el 

valor de la responsabilidad.  

 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768    

   

Él envió de los trabajos tienen un plazo hasta el 26 de marzo  del 

2021, igualmente en el momento que termine el trabajo puede 

enviarlo inmediatamente  

  

     
Lic. Luz Marina Rubiano 


