
 

 
 

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 1 de 1    

  

Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA: 4    Refuerzo     

Periodo  1  Grado  5  Asignatura  ESPAÑOL   fecha  09/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 4:   

  

 
   

 

EXPLORACIÓN:  

  

Querido estudiante es importante que escribir  frecuentemente le permite 

desarrollar su creatividad y expresar sus ideas, en el desarrollo de este 

aprendizaje lo voy a invitar a la producción de un cuento. No olvides que todo 

cuento debe tener: Un inicio, un nudo y un desenlacé.  

 

¿Cuál es mi cuento? 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

PRODUCCIÒN TEXTUAL: MI CUENTO.       
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En el anterior ejemplo, LA AMISTAD, escrito por una estudiante del grado 5, 

nos permite y lo tenemos como ejemplo para cada uno producir un texto 

narrativo que llamaremos mi cuento.  

 

Las principales recomendaciones para escribir un cuento que debemos tener 

son las siguientes:  

 

 Si escribo mal, comprendo mal.  

 Si leo mal o pronuncio mal mi comprensión es mala.  

 Escribo sobre un tema de mi agrado.  

 El texto será corto. 

 De ideas claras.  

 Secuencias de la finalidad del cuento. 

 Coherencia. 

 Creatividad e imaginación en mi escrito. 

 El hábito de escribir y de leer será el tema principal en los AVA del 

área de español. 

 

Ahora empiezo a escribir mi cuento. 

 

 

TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

Leeré el cuento la amistad y participo en el encuentro virtual respondiendo 

preguntas dirigidas por la docente.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Presentar en una hoja blanca o cuadriculada con la mejor letra y la mejor 

ortografía mi composición de producción textual. 

 

Enviando la evidencia en el aprendizaje 4. 

 

Nota: En el transcurso del año se coleccionara los cuentos de grado 5.1 

llevado por la docente en forma de álbum. 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
4 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  5  Asignatura  Cátedra de  
paz. 

  fecha  09/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 4:   

 

 

 
 

EXPLORACIÒN: 

 

En el colegio Miguel Ángel Martin próximamente se realizaran la elección de 

candidatos a Gobierno Escolar a continuación resaltaremos las funciones y 

propuestas de las candidatas o candidatos a contraloría estudiantil 2021. 

 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

FUNCIONES Y PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A CONTRALORIA 

ESTUDIANTIL 2021. 

 
-Promover la rendición de cuentas en las instituciones educativas.  

-Conocer de las inversiones que se realicen mediante los fondos de servicio 

es educativos.  

-Comunicar a la comunidad educativa, a la Contraloría General del 

Departamento y a la secretaría de educación departamental los resultados de 

la gestión realizada durante el periodo. 

 -Velar por el cuidado del medio ambiente.  
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-Conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), el presupuesto, estados 

financieros y el plan de compras del establecimiento educativo. 

 -Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a reuniones ordinarias 

o extraordinarias cuando sea necesario.  

-Confirmar la publicación en lugar visible los informes de ejecución 

presupuestal de ingresos y gastos de los fondos de servicio educativo. 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

A continuación me permito nombrar a las dos candidatas a contraloría 

estudiantil de nuestro colegio.  

 

ANGIE VALENTINA GONZALES ENSIZO DEL GRADO 9:1  

 

Propuestas: 

 

 Apoyar la gestión para recursos para el colegio y mis compañeros. 

 Activar la reactivación de la llaneridad.  

 

SOFIA ALEJANDRA CRUZ MARTINES DEL GRADO 10:1 

 

Propuestas: 

 

 Fomentar el sentido de identidad y pertenencia por la Institución. 

 Reforzar los valores de honestidad  y transferencia en las diversas 

actividades institucionales. 

 

 

 ACTIVIDAD FINAL  

 

Con la ayuda de un familiar ingreso a los siguientes enlaces: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DAjsPSX070 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1mlfmfYi1E 

 

Para escuchar las diversas propuestas de candidatos de gobierno escolar 

para participar y decidir.  

 

Copio en mi cuaderno las propuestas de mi agrado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DAjsPSX070
https://www.youtube.com/watch?v=e1mlfmfYi1E
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
4 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  5  Asignatura  Artes   fecha  10/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 4:   

 

 
 

 

EXPLORACIÒN: 

 

Querido estudiante después de haber practicado la teoría del color en sus 

diversas creaciones artísticas la invitación en este aprendizaje es la creación 

de esculturas de una manera creativa con buena estética.  

 

¿QUE ES UNA ESCULTURA? 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

ESCULTURA: Es una forma de expresión artística consistente en tallar, 

moldear, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen. 

 

CARACTERISTICAS DE LA ESCULTURA: 
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 La escultura es un gran componente de imitación y creación original. 

 Los materiales de trabajo de una escultura pueden ser: barro, piedra, 

madera, mármol, cera, yeso  y otros materiales de metales. 

 Con la innovación tecnológica se ha incorporado el plástico como 

material para realizar las esculturas.  

 

 

Para tener en cuenta: 

 

Tallar: Es una obra de escultura especialmente en madera. La madera se 

talla mediante un proceso de desgaste y pulido.  

 

Esculpir: Labrar a mano una obra de escultura, especialmente en piedra, 

madera o metal. 

 

Cincelar: Es el arte que se trabaja con cincel y martillo en planchas de metal 

para convertirlas en alto o bajo relieve de una figura. 

 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Leer cada una de las características de la escultura y con la ayuda del 

siguiente enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QdAvPtKxnE 

 

 

 Realizo un dibujo de la escultura de mi agrado. 

 Escribo los diferentes tipos de escultura 

 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Envió un video o fotografía de mi creación artística. 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
4 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  5 Asignatura  Religión    fecha  10/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 4:   

 

EXPLORACION: 

 
  

 
Querido estudiante debemos agradecer infinitamente a Dios por cada una de 

las bendiciones en la familia y en el ambiente escolar. Con respeto y 

responsabilidad aprenderemos y mejoraremos nuestro comportamiento para 

solucionar dificultades o conflictos presentados. 

 

ESTRUCTURACIÓN:  

SOLUCION DE LOS CONFLICTOS: 

¿Cómo Jesús nos enseñó a resolver los conflictos? 

Con dos corazones dispuestos, no existe problema que no tenga remedio. 

Dios promete en su Palabra que él está buscando corazones dispuestos a 

obedecerle, para que él haga abundar en ellos sus bendiciones. Dice así: "si 

quieren y oyen, comerán el bien de la tierra" (Isaías 1:19). Luego les 

advierte: "si no quieren y son rebeldes, serán consumidos a espada; 

porque la boca del Señor lo ha dicho" (Isaías 1:20). Nota cuánta 
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importancia tiene para Dios un corazón realmente dispuesto. Y con este 

tipo de corazón tienes que comenzar. 

Pídele a Dios que te dé un corazón dispuesto a resolver los conflictos. 

¡Quizás tengas que empezar pidiéndole que te dé un corazón dispuesto a 

estar dispuesto! Él puede hacer eso también! 

Segundo, tú necesitas reconocer tu necesidad de la ayuda de Dios. Jesús 

dijo a sus discípulos, "Velen y oren, para que no entren en tentación; el 

espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil" (Mateo 26:41). 

Aunque Jesús sabía que sus discípulos estaban dispuestos a seguirle, 

también él conocía la debilidad de ellos. Por eso nos anima a orar. Él sabe 

que sólo el poder del Espíritu Santo domina la debilidad de los seres 

humanos. 

 

TRANSFERENCIA:  

 

 Leer comprensivamente y encerrar con rojo palabras que nos invitan a 

vivir en armonía en la familia.  

 

 Mencionar los aspectos más importantes de la lectura y hacer un 

dibujo que haga referencia a lo que leyeron. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Menciono un conflicto que se presenta entre hermanos y como se ha 

solucionado.  

 

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 


