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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA: 5    Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  ESPAÑOL   fecha  26 
/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 5:   

  

 
   

 

EXPLORACIÓN:  

  

Queridos estudiantes es importante que en el desarrollo del taller número 5, 

recordar temas que desarrollamos académicamente: Textos literarios, el 

sustantivo, clases de sustantivo, uso correcto de las mayúsculas.  

La práctica de la lectura y la producción textual me permitirán comprender de 

una manera más asertiva cualquier texto leído. 

 

¿Sabe que es la comprensión lectora? 
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ESTRUCTURACIÒN: 

 

COMPRENSION LECTORA: 
 

                                               

 
 

 

La comprensión lectora es la capacidad de: entender lo que se lee, mejora la 

memoria enriquece el vocabulario en los diferentes textos literarios. 

 

En la anterior grafica nos muestra un ejemplo de mi capacidad en comprender 

el texto y responder acertadamente. 

 

Ahora les presento un ejemplo en el cual deben leer y responder en su 

cuaderno.  
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LEE: 

 

 
 

Esta es mi tortuga 

Mi tortuga se llama Lucila 

Lucila es muy perezosa  

Ella es de color verde con café 

A Lucila le gusta comer lechuga.  

 

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quién es Lucila? 

2. ¿De qué color es Lucila? 

3. ¿Cómo es Lucila? 

4. ¿Qué le gusta a Lucila?  

 

Además podemos decir:  

 

Tortuga: Es un sustantivo común.  

Lucila: Es un sustantivo propio.  

 

TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

Leo el siguiente texto de manera comprensiva y realizo las siguientes 

actividades en el cuaderno. 

 

 

 

 



 

 
 

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    

El Sol y la Luna 
  Un niño y una niña vivían con su madre en una casita en un valle. Un día    la   
madre fue a trabajar a un banquete que se daba en otra ciudad. 

Antes de irse, la madre les dijo sus hijos: “Hoy tengo que ir a trabajar a una casa 
a veinte cuestas de aquí. Cuando oscurezca cerrad bien la puerta y no abráis a 
nadie hasta que vuelva yo”. Los niños obedecieron y se despidieron de ella. 

Cuando su madre terminó de trabajar ya era de noche. Colocó sobre su cabeza el 
paquete de pasteles de arroz que le habían regalado para sus hijos y partió. La 
madre caminaba por las calles con mucho miedo porque se oían aullidos y ruidos 
de animales salvajes, aunque andaba con ganas por llegar a casa y darles los 
pasteles a sus hijos. 

Al cruzar la primera cuesta se topó con un tigre que, olfateándola, le preguntó qué 
llevaba sobre su cabeza. La madre le dijo que eran pasteles para sus hijos, a lo 
que el tigre contestó “Si me das un pastel no te comeré”. La madre se lo dio 
enseguida y se fue corriendo con temor. Al cruzar la segunda cuesta volvió a 
encontrarse con el tigre, que le amenazó de la misma manera. La escena se repitió 
hasta la cuesta duodécima y los niños ya podían ver a su madre desde la casa. 

 La madre entregó el último pastel al tigre y salió corriendo a refugiarse en su casa, 
pero cuando llegó se dio cuenta de que los niños habían salido por la puerta de 
atrás y, asustados, se habían subido a un árbol. El tigre les había visto esconderse 
entre las ramas, se dirigió hacia allí y trató de trepar hasta ellos para atraparlos. 

El niño, muy asustado, empezó a rezar a los dioses: “¡Dios del cielo, si quieres 
salvarnos la vida, envíanos una soga!”. Al momento cayó una cuerda, los niños se 
agarraron a ella y poco a poco subieron hasta desaparecer entre las nubes. 

El tigre, enfadado, no se rindió y también rezó a los dioses: ¡Dios del cielo, apiádate 
de este tigre hambriento, envíame soga!”. Enseguida bajó otra cuerda, el tigre se 
agarró a ella y empezó a subir. Cuando estaba a punto de desaparecer entre las 
nubes la cuerda se rompió y el tigre cayó. Los Dioses le habían enviado una cuerda 
podrida por sus maldades. El tigre se hizo tanto daño que huyó y no volvió allí 
nunca más. 

Los niños, que habían subido más allá de las nubes, se convirtieron en el Sol 
y la Luna. 

Actividades: 

 Selecciono 10 sustantivos comunes.  

 Dibujo los personajes principales del anterior cuento. 

 Escribo el mensaje que nos dejó la lectura. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

1. Escribo el cuento el SOL Y LA LUNA en el cuaderno con la mejor 

letra, ortografía y el uso de los signos de puntuación. 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
5 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  Cátedra de  
paz. 

  fecha  26 
/03/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 5:   

 

 
 

 

EXPLORACIÒN: 

 

Querido estudiante, un abrazo desde la distancia el siguiente aprendizaje nos 

permite recordar que los candidatos a gobierno escolar 2021 presentaron sus 

días de campaña y ya se hizo la votación para elegir candidatos: 

 

Representantes de grado, personero, contralor y vice contralor. 

 

¿CÓMO PARTICIPÓ Y COMO ELIGIÓ? 
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ESTRUCTURACIÓN: 

 

 

Entre los candidatos podemos resaltar:  

 

 Santiago Rosero  

 Joseph Steban Ochoa 

 Muñoz Garzón Diego Alejandro. 

 Sofía Alejandra Cruz. 

 Valeria Gonzales. 

 Elis Gómez Frías. 

 Angie Gabriela Cabrera.  

 

En la anterior semana fue el proceso de elecciones.  

 

El personero será el encargado de promover el ejercicio de los deberes 

y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política de 

Colombia y en el manual de convivencia de nuestro colegio.  

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

En mi cuaderno escribo libremente como participe en el proceso de las 

votaciones y si no pude participar comento cuales fueron mis motivos.  

  

ACTIVIDAD FINAL  

 

En el encuentro virtual participo en nombrar lo candidatos que obtuvieron el 

mayor número de votos en las diferentes representaciones.  

 

Gobierno 
Escolar 2021 

Representante 
de Grado.

Personero Contralor Vicecontralor.

Colegio Miguel 
Angel Martin.
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
5 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  Artes   fecha  26 
/03/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 5:   
 

 
 

EXPLORACIÒN: 
 

Estimado estudiante hoy quiero darles un saludo muy especial y nuevamente 

recomendarle que en los tiempos libres es muy importante la aplicación de la 

tecnica del puntillismo es sus diversas obras de arte.  

 

En el desarrollo de este taller quiero que plasmen toda su creatividad en el paisaje 

que acontinuacion les voy a presentar.  

 

¿Por qué es importante la tecnica del puntillismo?  
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APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL PUNTILLISMO EN PAISAJES DE LA 

NATURALEZA.  

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

 
 

En el anterior dibujo es importante tener los colores netamente primarios y 

secundarios para que el resultado del paisaje nos dé un sentido lógico y visual. 

Además el trabajo le permite desarrollar la motricidad fina utilizando 

especialmente mano y muñeca. 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Realizo de manera práctica mi trabajo en el paisaje siguiendo las 

recomendaciones de los anteriores aprendizajes. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Presento mi trabajo en el encuentro virtual. 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
5 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  4  Asignatura  Religión y ética 
valores. 

  fecha  26 
/03/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 5:   

 

 

EXPLORACION: 

 

REFLEXIONO COMO PODEMOS CUIDAR EL PLANETA Y LA FAMILIA. 

 

Oración:  

Bendito es Dios que nos permite disfrutar de su naturaleza, como ser 

humano me comprometo a cuidarla y protegerla. 

 

 
 

ESTRUCTURACIÓN:  

La manera de cuidar la creación de Dios lo principal es seguir y 

cumplir sus mandamientos como son: 

1. Amar al prójimo, 

2. Honrar a padre y madre. 

3. No mentir ni robar. 
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4. También cuidando nuestro planeta bosques. 

5. No tirar basura en el piso cuidar el ambiente. 

6. Verificar que las demás persona también cuide la naturaleza. 

7. Cuidar a tus familiares. 

8. Aportar cosas a la naturaleza para que crezca. 

9. Amar a los animales y protegerlos. 

10. Ayuda al necesitado. 

Es importante en la familia existen pautas o reglamentos mediante los cuales 

aprendemos a diferenciar acciones buenas o acciones malas que afectan nuestro 

diario vivir, en la familia deben existir:  

Valores espirituales, religiosos, morales, estéticos etc. 

 

TRANSFERENCIA:  

 

Respondo en mi cuaderno: 

 

1. ¿Cuál es el valor más importante que existe en mi familia?  

2.  Investigo cuáles serán los valores religiosos que se destacan 

especialmente en la semana santa.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Represento con un dibujo o en forma de cartelera como puedo cuidar el 

medio ambiente.  

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768    

   

Él envió de los trabajos tienen un plazo hasta el 16 de abril del 2021. 

Igualmente en el momento que termine el trabajo puede enviarlo 

inmediatamente  

  

     
Lic. Luz Marina Rubiano 


