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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA: 5    Refuerzo     

Periodo  1  Grado  5  Asignatura  ESPAÑOL   fecha  26/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N°5:   

  

 
   

 

EXPLORACIÓN:  

  

Querido estudiante reciba un afectivo saludo de la docente Luz Marina 

Rubiano. En el proceso de aprendizaje autónomo 5 recordaremos el género 

literario, el cuento, clases de cuento y el buen uso de los signos de puntuación 

en las diferentes guías de trabajo.  

 

¿Sabes que es la producción textual? 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

PRODUCCIÒN TEXTUAL:  
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Es la manifestación escrita en la producción de diversos textos, que 

implican tener unos conocimientos. Al producir un cuento es importante 

saber utilizar:  

 

 Los conectores 

 Coherencia de las ideas  

 Plan de redacción 

 Inicio  

 Nudo 

 Desenlace. 

 

Principales recomendaciones que debemos tener en cuenta para 

realizar una excelente producción de textos.  

 

1. Abrir o buscar espacios para que puedan escribir sus textos reales o 

imaginarios en unas condiciones agradables.  

 

2. Crear situaciones que nos motiven a escribir en casa 

 

3. Buscar en los medios tecnológicos o textos diversos ejemplos de texto 

de mi agrado.  

 

El siguiente es un texto que inspiro a su autora que nos narra una 

historia en donde la fantasía y la imaginación la inspiro, es importante 

que este cuento pueda ser fuente de inspiración para producir no uno 

si no muchos cuentos. 

 

 

 

EL NIÑO MISTERIOSO 

Érase una vez una niña que le gustaba salir a jugar con sus amigos al parque, 

y les gustaba montar en bicicleta. Pero una tarde la niña se calló y de la nada 

apareció un niño quien la ayudo a levantarse, la niña sorprendida porque 

nunca nadie la había ayudado entre lágrimas y sollozos se dejó ayudar, desde 

ese día se hicieron amigos y de ahí en adelante todas las tardes el niño 

aparecía de la nada jugaba y conversaban.  

Una de las tardes mientras que la niña estaba en al parque su papa fue a 

revisar que estuviera bien, pero solamente vio a su hija que estaba sola en el 

parque no vio a nadie más, pero la vio hablando misteriosamente sin embargo 

la dejo y pensó que estaba hablando con su amigo imaginario; por alguna 
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extraña razón no vio a su amigo, se devolvió a casa y cundo su hija regreso a 

casa le pregunto, ¡hija! cuando fui al parque me di cuenta que jugabas muy 

entretenida pero también te vi hablar, ¿con quién hablabas?  

A lo cual la niña respondió 

Papa, yo no estaba sola, estaba con mi amigo 

Cual amigo dijo el padre 

¡Oh! No recuerdo su nombre. De hecho nunca se lo he preguntado, pero es 

muy amable conmigo el día que m caí y me golpee tan fuerte él fue quien me 

ayudo. 

Pasaron algunos días y todo pasaba normalmente 

Una noche la mamá de la niña salió a buscarla porque ya se hacía tarde y ella 

no regresaba, su madre que tenía un corazón noble preocupada llego al 

parque cuando vio a su hija con el niño y le dijo, hija ya se hace tarde vamos 

a casa. 

 Tú también niño ya es tarde, ¿porque no te has ido a casa? 

La niña le respondió, no quiero dejar solo a mi amigo, pues sus padres no han 

regresado. 

El niño sin otra opción les conto la verdad. Eeeehhh yo no soy de este planeta, 

cuando íbamos en la nave con mis padres algo fallo en la nave y por accidente 

caímos en este planeta, mientras ellos arreglaban la nave yo me fui a explorar 

y me perdí, cuando regrese la nave ya no estaba. 

De un momento a otro una luz muy brillante se aproximó, aterrizando en el 

parque de allí salieron un hombre y una mujer, se veían bastante extraños muy 

delgados y alargados caminaron hacia el niño mientras la mamá y la niña 

estaban paralizadas. 

El niño les dijo: tranquilas son mis padres 

La pareja se acercó alegremente y saludaron al niño, luego dieron las gracias 

por haber cuidado de él. 

Se alejaron rápidamente en su nave madre e hija asombradas volvieron a casa 

contaron lo sucedido pero nadie les creyó.  

Así que dejaron esta historia como una experiencia única para ellas dos. 

Autora: SARA SOFIA CALA GRADO 5.1 
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TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

1. Después leer varias veces el cuento: el niño mentiroso respondo: 

 

-¿Cuál es el personaje principal?  

 

-Escribe con tus propias palabras el mensaje que dejo el cuento.  

 

-¿Según el cuento se puede decir que es un cuento policiaco y porque? 

 

-Que respondió la niña cuando su padre le pregunto ¿Con quién hablabas? 

 

-Con quien vivía la niña  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Tomando el ejemplo anterior realizo mi producción textual en el cuaderno.  
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
5 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  5  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 felicitarlos por su participación  y apoyo a los candidatos 

de elección de gobierno escolar, finalizado en proceso de campaña de 

votación ya tenemos:  

 

QUIÉNES GANARON PARA CONFORMAR EL GOBIERNO ESCOLAR 2021 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

Gobierno Escolar de la Institución Educativa Miguel Ángel Martin 2021.  

 

El gobierno escolar es una forma de organización y participación de todos los 

estamentos que conforman la comunidad educativa con el propósito de 

alcanzar objetivos de interés común para formar en las instituciones principios 
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de: Democracia y liderazgo que les permita vivir y participar activamente en 

sociedad.  

 

Los siguientes son los integrantes de un Gobierno Escolar:  

 

 Consejo Directivo  

 Consejo Académico  

 Consejo Estudiantil  

 Personero  

 Contralor y Vice Contralor 

 Consejo de Padres 

 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Terminado el proceso de votación explique en un escrito como fue 

su participación en el proceso de elección:  

 

Personero, Contralor y Vice Contralor. 

 

2. Puede escribir sus dificultades que se le presentaron. 

3. Socializo en el encuentro virtual  

 

 ACTIVIDAD FINAL  

 

1- Investigo terminado el proceso de votación el nombre, apellidos de: 

Personero, Contralor y Vice Contralor.  
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
5 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  5  Asignatura  Artes   fecha  26/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 5:   

 

 
 

 

EXPLORACIÒN: 

 

Estimado estudiante después de sus grandes obras artísticas en la cual 

utilizaron colores, madera, plastilina y moldearon diferentes esculturas. 

 

Hoy los invito a que demuestren sus habilidades y destrezas en la aplicación 

de colores y obras de arte. 

 

¿QUÉ OBRAS PUEDO CREAR O MODELAR?  
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ESTRUCTURACIÒN: 

 

Con creatividad e imaginación aplico conocimientos en mis obras de arte.  

 

Las obras artísticas son importantes porque reflejan el diseño y la capacidad 

del estudiante para expresar sus habilidades en un dibujo, en el canto, en la 

danza o una escultura.  

 

En este periodo aprendimos la teoría del color, la importancia de los colores 

primarios y secundarios, el círculo cromático, la relación de forma y color en 

las obras de arte y por último la escultura.  

 

Los colores se utilizan como símbolos o códigos con el fin de proporcionar 

información a una comunidad, también se usan para comunicar sensaciones 

y sentimientos.  

 

Con el aprendizaje visto anteriormente reconocimos la importancia del arte. 

 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

AMARILLO: 

 

 

 

 

 

 

AZUL: 
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ROJO: 

 

 

 NEGRO  

 

 

1. Según los anteriores colores frente a él lo relaciono con elementos de 

mi agrado.  

 

Ejemplo: Amarillo: Se asocia con el día y el sol. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Consultar la biografía de Fernando Botero y la escribo en mi 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 10 de 1    

 

Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
5 

  Refuerzo     

Periodo  1  Grado  5 Asignatura  Religión    fecha  26/03/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 5:   

 

 
 

EXPLORACION: 

   

Querido estudiantes para el desarrollo de este aprendizaje lo relacionaremos 

con la semana santa en la cual es una época de recordar y reflexionar el 

tiempo de JESUS EN LA TIERRA.  

 

Oración: 

 

Dios te damos gracias por permitirnos tener salud, familia, estudio y bienestar. 

Queremos que tu hijo nazca en nuestro corazón y en el de nuestras familias 

en esta semana santa.  

 

ESTRUCTURACIÓN:  

En la Semana Santa, se recuerda la Pasión, la Muerte y la Resurrección de 
Cristo. El jueves Santo, día en el que se conmemora la Última Cena, la 
liturgia religiosa adquiere su mayor importancia, ya que se recuerda el 
sufrimiento de Cristo en su marcha hacia el Calvario y su posterior crucifixión 

 

La Semana Santa concluye en domingo, con la Pascua de Resurrección, 

recordando y celebrando el paso de la muerte a la vida de Cristo, hijo de Dios. 
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Precisamente, es en Pascua donde se asienta, se basa y gira toda la vida del 

cristianismo. Su tradición es antigua y es una fiesta que es celebrada por más 

de mil millones de fieles en todo el mundo. 

 

 
TRANSFERENCIA:  

 

Realizare un friso donde explique los aspectos de la semana santa. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Escribo las cualidades de Jesús en el día del domingo de ramos.  

 

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 


