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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 3:    

   

 
    

EXPLORACIÓN:   

   

Querido estudiante, seguramente en casa son muchos los textos que existen y lees de 

su agrado y son historias o relatos que los transportan  a pensar en unos personajes 

reales o imaginarios. ¿Qué clase de cuento le gusta? 

 

ESTRUCTURACIÓN:  

  

 CLASES DE CUENTO: 

 

 Popular: 

 

Aquellos que van dirigidos a un público especifico, como el infantil, está conformado 

por un lenguaje llano y cargado de misticismo, el cual se transmite con hechos 

marcados por el idealismo y la creatividad del narrador, ya que la mayoría de los 

personajes no son humanos, sino seres fantásticos que realizan hechos o llevan a cabo 

aventuras, estos cuentos se realizan con el fin de entretener a los más pequeños. 

 Literario. 

En la mayoría de los casos este viene a considerarse la representación infantil de una 

obra literaria, un ejemplo de ello, podemos verlo en la narración de Romeo y Julieta, la 

cual se hace con escenas más sencillas para la comprensión de los más pequeños, 
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utilizando un lenguaje más cómodo y que por lo general lleva a la representación de 

imágenes. 

 Fantástico. 

Aquel que en su narración tiende a mezclar elementos de la realidad tangible y no 
tangible, es decir, los hechos van enmarcados por sucesos de la vida real y del mundo 
mágico, la idea es crear en el lector una especie de asombro por lo que se le está 
relatando, el misticismo de estos cuento va en la perfecta conjugación y sincronía que 
puede lograr el escritor en el relato entre los hechos ciertos y los imaginarios, creando 
así una maravillosa historia. 

 De hadas. 

Narración que inmiscuye como personajes principales seres fantásticos que habitan en 
un mundo especial, como es el caso de hadas, duendes, elfos o brujas, pudiendo a 
veces estos acercarse al mundo real, siendo esto lo que permite a crear la historia de 
una forma bastante peculiar y entretenida, resulta esto en el atractivo del cuento. 

 De suspenso. 

Aquel marcado por una narración bastante peculiar, donde se inmiscuye al lector en 
una serie de hechos, que lo llevan a la sorpresa y estupefacción en cada uno de los 
hechos relatadas, la idea es mantener al lector siempre en el filo de una nueva aventura 
o suceso, que está por ocurrir, suele parecer un poco cansona para algunas personas, 
pero dependiendo del lenguaje y el drama empleado por el escritor, puede convertir en 
un cuento bastante atrayente, por lo general, va dirigido a un público más generalizado. 

 Ciencia ficción. 

Relatos o narraciones que se fundan en historias marcadas por acontecimientos 
históricos, científicos o bien tecnológicos, de reconocida transcendencia cultural, lo 
marcado de estos relatos es lenguaje empleado y las palabras figuradas o fantásticas 
que se emplean para la recreación de los sucesos, la mayoría de estas narraciones se 
hacen con proyección a futuro. 

 De terror. 

Suele confundirse con los de suspenso, pero mantiene una marcada diferencia en que 
el terror se apodera de estos, es decir, que las narraciones se fundan en hechos de 
existencia paranormal o surreal que juegan con la imaginación humana y la incursionan 
en macabra situaciones, bien sea por la ocurrencia de las mismas o por los personajes 
ficticios que se inventan al respecto. 
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 De aventuras. 

El cuento se funda en los viajes o expediciones que pueden realizar los personajes, 
pudiendo resaltar aspectos realistas o imaginarios, quedando esto al criterio del 
escritor, mientras más aspectos imaginarios tenga este más atractivo puede hacerse 
para los lectores. 

EJEMPLO: Cuento de Terror: 

EL SEMANARIO DEL MIEDO 2: 

Y ahí fue cuando el fantasma apareció. Estaba justo detrás de Carlota. La oscuridad 
resaltaba su imagen. El mismo vestido blanco e florecitas., y su mirada de rabia, de 
odio profundo. De pronto, el espectro se abalanzó encima de Carlota y le agarró la 
muñeca tratando de quitársela. 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

 Leer comprensivamente el cuento el semanario del miedo 2 y respondo de 

manera escrita en mi cuaderno:  

1.  Cuáles son sus personajes. 

2. Cuando el fantasma apareció que sintió carlota.  

 

 Ahora cada uno desde casa con la ayuda de cuentos o por medio de internet 

escribo un cuento corto, sobre:  

 

 Ciencia Ficción 

 Fantástico  

 Policiaco 

 

Lo escribo en mi cuaderno representándolo gráficamente.  

 

ACTIVIDAD FINAL:   

 

 En el encuentro virtual participo voluntariamente en la lectura de uno de ellos.  

 Investigo palabras no conocidas en el aprendizaje autónomo número 3. 
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 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 3:    

   

  

  
 

EXPLORACIÒN:  

  

Queridos estudiantes, el presente aprendizaje tiene como propósito su reflexión en la 

participación en la elección de representante del curso 5:01 para conformar el 

gobierno escolar Martinista del año 2021. 

 

ESTRUCTURACIÓN:  

  

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL 

GOBIERNO ESCOLAR:  

  

1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre 

el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Realizar campañas tendientes a la formación de hábitos de higiene, aseo, 

presentación personal y la prevención frente al consumo de sustancias 
psicotrópicas. 

Evaluación      Recuperación      Guía      Taller   AVA:   
3 

   Refuerzo       

Periodo   1   Grado   5  Asignatura   Cátedra de la paz.     fecha   23/03/2021 

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 5 de 1    

5. Promover y apoyar todas aquellas actividades que fortalezcan el espíritu Martinista 
en la institución, la familia y la sociedad. 
 
 
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: 

 

Escribo en mi cuaderno: Catedra de la paz.  

 

 Nombre y Apellido del estudiante representante de curso. 

 Comento cual es la mejor propuesta presentada 

 Leer comprensivamente las funciones del personero y las socializo en el 

encuentro virtual. 

 

 ACTIVIDAD FINAL   

 

 Recordar que del 8 al 12 de marzo es el periodo de campaña en la participación 

democrática. PARTICIPA Y DECIDA. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

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 6 de 1    

 

 

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 3:     

   

  

 
  

EXPLORACIÒN: 

 

Queridos estudiantes alguna vez se ha preguntado porque la variedad de colores en el 

arcoíris. Es importante pensar que los colores nos transmiten ciertas emociones y 

sentimientos de manera muy personal.  Hoy los invito a pensar en las cualidades y las 

formas en el color.  

 

ESTRUCTURACIÒN:  

 

FORMAS Y CUALIDADES ESTETICAS EN EL COLOR: 
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Cada color tiene una serie de características que lo diferencias de los demás. Las 
posibilidades de conseguir nuevos colores se multiplican si añadimos blanco o 
negro. Por ello los colores se clasifican, para así poder darles mejor uso, en función 
de su tono, su valor o su saturación. 

El tono es la característica principal de un color, es su tinte, llamas a los colores por 
su tono, rojo, verde, amarillo, etc. Cada color del círculo cromático tiene su particular 
tono. 
 
La saturación es el grado de pureza de un color. A mayor pureza mayor saturación. 
En la práctica los colores suelen mezclarse con otros y pierden saturación. Un color 
mezclado con su complementario en diferentes proporciones produce escalas de 
saturación. 
 
El valor se refiere a su luminosidad, es decir, a las diferentes mezclas que puedes 
obtener al mezclar un tono con blanco y negro. A mayor cantidad de blanco, mayor 
luminosidad. 

 

TRANSFERENCIA: (Actividades prácticas)  

En el aprendizaje número 3 es importante tener los siguientes elementos disponibles 

para realizar la actividad en el encuentro virtual: 

 Colores 

 Vinilos  

 Pincel  

En una hoja blanca un dibujo de un paisaje en blanco y negro.  

ACTIVIDAD FINAL:   Aplico los colores según mis sentimientos y emociones en el 

encuentro virtual. 
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EXPLORACIÒN: 

Queridos estudiantes es importante que el valor y el testimonio de vida son expresiones 

que nos sirven para respetarnos y ser ejemplo de fe con las personas que nos rodean.  

ESTRUCTURACION: 

MI TESTIMONIO: 

 

Ejemplo: Niños recogiendo la basura.  
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Anteriormente hemos aprendido la importancia del testimonio y como algunas personas 

han aportado de una buena manera al planeta, conocimos el ejemplo de San Francisco 

de asís: el protector de los animales y los pobres. De la madre Teresa de Calcuta 

Servidora de los humildes y más necesitados. 

Así mismo podemos entender que nuestro testimonio o buen actuar ayuda al bienestar 

de todos.  

De manera muy honesta, respondo las siguientes preguntas: 

1. ¿En donde nací? 

2. ¿Quiénes son mi familia? 

3. ¿Qué valores se viven en la familia? 

4. De manera de cuento escribo mi testimonio de vida personal vivido durante la 

pandemia. 

TRANSFERENCIA: 

1. Expreso de manera oral mi testimonio de fe que se vive en el tiempo de 

cuaresma. 

ACTIVIDAD FINAL:  

  

Participo con respeto en los comentarios de mi vida personal en el encuentro virtual.  

 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768     

    

Él envió de los trabajos tienen un plazo hasta el 12 de marzo del 2021, 

igualmente en el momento que termine el trabajo puede enviarlo 

inmediatamente    

 

 
 

Licenciada: 

            Luz Marina Rubiano.  


