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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA: 6    Refuerzo     

Periodo  2  Grado  4  Asignatura  ESPAÑOL   fecha  15/04/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N°6:   

  

 

 
 

EXPLORACIÓN:  

  

Querido estudiante con gran entusiasmo hoy iniciamos el segundo periodo con 

el mejor ánimo e interés que han tenido en el desarrollo de sus guías me 

permito recordarles que:  

 

Practicar diariamente la lectura en textos de su agrado o por medio tecnológico 

le permite enriquecer el hábito en la literatura.  

 

En los textos de lectura encontraremos palabras que acompañan al 

sustantivo sus cualidades o características y es el:  

 

ADJETIVO. 
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ESTRUCTURACIÒN: 

 

ADJETIVO: 

 

Es importante recordar que el adjetivo es la palabra que modifica al sustantivo, 

nos expresa como son las personas, los animales, los objetos o los lugares. 

Son cada una de las características.  
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TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

1. Escribe en tu cuaderno, tres adjetivos calificativos. Para cada uno de 

los siguientes sustantivos: 

 

 
2. Observo 5 objetos (sustantivo) que existen en mi casa, los dibujo y al 

frente le escribo 5 adjetivos calificativos.  

 

3. Identifica y analiza los adjetivos empleados en estas oraciones.  
 

1. Carmen se puso el vestido rojo para la boda, a pesar de la fría tarde.  

2. Su hermana compro un helado grade para las dos.  

3. Se puso los esquís nuevos y bajo la blanca nieve con agilidad. 

4. Escribe un párrafo en el que describas a tu familia.  

 

Resalta con color azul o el color que tengas los adjetivos que uses. 

 

ACTIVIDAD FINAL: Participo en el encuentro virtual resaltando los adjetivos 

calificativos como niño o niña. 

 



 

 
 

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    

Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
6 

  Refuerzo     

Periodo  2 Grado  4  Asignatura  Cátedra de  
paz. 

  fecha  15/04/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 6:    

  

 
 

EXPLORACIÒN: 
 

Queridos estudiantes: 

El presente taller nos permirte identificar que en nuestro colegio en la familia 

en la ciudad y en colombia hay variedad de personas con diferentes 

caracterisicas según su color, creencia, pensamientos, pero que formamos un 

solo ser y que debemos de respetar. 

 

¿ Has escuchado que es diversidad e identidad? 

  
ESTRUCTURACIÓN: 

 

La composición de nuestra población está conformada por un país 

multicultural, puesto que existen distintos tipo de diversidad: Por género, edad, 

identidad u orientación sexual. Existen razas o grupos étnicos que los 

diferencian su religión, vestido, costumbres, pensamientos. Cada persona es 

diferente y por eso hay que respetar sus diferencias.  
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¿QUÉ ES DIVERSIDAD CULTURAL? 

La diversidad cultural es la cualidad de aceptar y compartir de manera 

recíproca, características propias de una cultura en otro espacio geográfico, 

que intercambian conocimientos y expresiones que sirven para enriquecer la 

cultura de un país. Un departamento, un municipio, nuestro colegio o la familia. 

La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan a la persona para diferenciarlo de los 

demás.  

‘UNA PERSONA TIENE DERECHO A CONOCER SU PASADO PARA 

DEFENDER SU IDENTIDAD.  

La identidad también es algo propio, una realidad del interior tras 

actitudes o comportamientos de cada persona. 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Leer muy detenidamente los anteriores conceptos.  

2. Por medio de una foto cuando niño identifico que cambios se han  

3. presentado en mí. (Resaltando rasgos físicos y comparo los 

pensamientos que hoy tengo. 

4. Nombrar grupos étnicos que existen en mi país, resaltando mi 

departamento: (Baile, comida, vestido) 

 

 ACTIVIDAD FINAL  

 

1. Consulto y escribo en mi cuaderno las siguientes palabras: 

 

Étnico: 

 

Reciproca: 

 

Geográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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    

 

 

 

 

 

 

Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
6 

  Refuerzo     

Periodo  2  Grado  4  Asignatura  Artes   fecha  15/04/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 6:   

 

EXPLORACIÒN: 

 

 
 

Después de haber aplicado la técnica del puntillismo en sus excelentes 

trabajos artísticos en el segundo periodo estudiaremos el modelado.  

 

Conoce que es el modelado  y sus formas. 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

En artes plásticas, se entiende por modelado la creación de una 

representación o imagen (el modelo) de un objeto real. El modelado se refiere 

generalmente a la creación manual de una imagen tridimensional (el modelo) 

https://www.ecured.cu/Artes_pl%C3%A1sticas
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del objeto real, por ejemplo en arcilla, madera u otros materiales. En otras 

palabras, se trata de crear un objeto ideal que refleja ciertos aspectos de un 

objeto real, como al crear una escultura o una pintura. 

 

En este aprendizaje número 6 trabajaremos el modelado en plastilina que es 

material que mejor facilita a su práctica.  

 

Características relevantes en el proceso del modelado. 

 

El modelado, proporciona al escultor libertad de expresión, se utilizan 

materiales blandos y maleables. 

      

 Al material del modelado se le puede dar forma en cada una de las 

fases, permitiendo un control completo de la estructura tanto interna 

como externa de la forma.  

 Si la obra no resulta satisfactoria, se puede quitar todo o parte del 

material y comenzar de nuevo el proceso. 

 El modelado suele tener más uso utilitario y educativo, por su fácil 

elaboración a la hora de la enseñanza. 

 Proporciona al escultor una mayor libertad de expresión 

 

El modelado es la técnica de trabajar figuras o formas blandas.  

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. En el aprendizaje número 6. Es importante tener los elementos disponibles 

para poder realizar la actividad y la aplicación de la técnica: Plastilina, 

arcilla, barro, cartulina o cartón paja.  

 

2. Escoger un animal o una figura de su agrado y moldearla con el material 

de fácil manejo.  

 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Presento en mi clase virtual o envió un video realizando la actividad en casa.  
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6 

  Refuerzo     

Periodo  2 Grado  5 Asignatura  Religión y ética 
y valores 

  fecha  15/04/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 6:   

 

 
 

EXPLORACION: 

Estimados estudiantes, este aprendizaje resaltaremos el pueblo escogido por 

Dios y  la familia como la misión de Dios.  

Oración: 

 

Amado Dios, te damos gracias por tus bendiciones por permitirnos estudiar 
nuevamente y a pesar de las dificultades hoy tener una familia y un hogar. 
Concédenos salud e inteligencia cada día. 

ESTRUCTURACIÓN:  

ISRAEL EL PUEBLO ESCOGIDO POR DIOS Y LA FAMILIA COMO LA 
MISION DE DIOS.  

Como es bien sabido, Israel quiere decir El que lucha con Dios y fue el nombre 

que el Señor dio a Jacob después de que este luchara toda una noche con Él 

(Gén 32, 23-32). Ese es el principio de todo y lo que Israel significa, para mí, 

es esa elección del pueblo judío por el Señor para dar testimonio de su 

presencia entre nosotros. A partir de ahí, Israel ha venido a significar también 
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la tierra prometida al pueblo judío. Tierra sagrada, o Santa, porque con ella el 

Señor, siempre celoso de su autoridad, atestiguó que quiere ver a su pueblo 

libre, independiente de cualquier otro poder. 

Aun así nosotros vemos reflejado el amor de Dios en nuestra familia que para 

nosotros es esa tierra prometida, lo más sagrado que tenemos. 

La familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y 

apoyar a los más débiles de la sociedad. Jesús dice en su palabra: Señalando 

a sus discípulos, Jesús dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. El que 

cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano, mi hermana y 

mi madre” (Mateo 12, 48-50).  El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi 

hermano, mi hermana y mi madre. Cuando amamos y respetamos nuestra 

familia, también cumplimos la voluntad de Dios.  

 

TRANSFERENCIA 

 

1. En una producción textual describo mi vida en familia.  

2. Después leer completamente la estructuración por medio de un dibujo 

represento lo que es para Dios Israel.  

 

ACTIVIDAD FINAL:  

 

1. Para los estudiantes que tienen internet observar el video ISRAEL EL 

PUEBLO ESCOGIDO POR DIOS. ( RESUMEN ESCRITO) 

2. Para los que no tienen internet con ayuda de la biblia copiar el 

capítulo I Del Éxodo.  

 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768    
Él envió de los trabajos tienen un plazo hasta el  30 de abril del 2021, 

igualmente en el momento que termine el trabajo puede enviarlo 

inmediatamente.  

 
Lic. Luz Marina Rubiano  

       


