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EXPLORACIÓN:  

  

Querido estudiante es muy importante que en el diario vivir, con frecuencia 

practiqué lecturas de: Cuentos, mitos, leyenda, poemas en la cual puede 

reconocer diversos aspectos.  

 

En este aprendizaje te divertirás con lecturas de Mitos, Leyendas y 

poemas en forma de escrito.  

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

¿Qué es un Mito? 

 

El Mito: Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos 

prodigiosos, protagonizados por seres naturales o sobre naturales.  

Son narraciones maravillosas protagonizadas por Dioses, Héroes o 

personajes fantásticos.  
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¿Qué es una Leyenda? 

 

Leyenda: La leyenda es una narración sobre hechos sobre naturales, 

naturales o una mezcla de ambos. Basados con mucha imaginación de 

elementos de la realidad y elementos fantásticos.  

 

¿Qué es un Poema? 

 

Poema: Se denomina poema a la comprensión literaria escrita en verso, que 

pertenece al género de la poesía. 

En un poema se expresa el mundo interior: Emociones, sentimientos, que se 

pueden representar en sonetos, canciones, baladas o retahílas.  

 

EJEMPLOS: 

 

MITOS: 
 

 La lengua de Chapulin 

 Yopo: Cuanco rompieron el cielo de barro.  

 El nacimiento de la Luna y el sol.  

 

LEYENDAS: 

 

 El hombre Caiman. 

 La bola de fuego. 

 La Llorona.  

 

POEMAS: 

 

 A la desierta plaza- Antonio Machado. 

 Casita de la rosa- Federico Garcia  

 La luna asoma- Federico Garcia 

 

TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

1. Consultar libremente un Mito, una leyenda, un poema conocidos 

en mi Departamento y los escribo con la mejor letra y ortografía en 

mi cuaderno.  

 

ACTIVIDAD FINAL: Según el libro de lectura el Principito leo el capítulo 

I,II,III y participo en el encuentro virtual.  
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 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 6:    

  

 
EXPLORACIÒN: 
 

Estimados estudiantes en el desarrollo de este taller los derechos y deberes 

como estudiantes, como hijos y como buenos ciudadanos debemos realizar.  

 

¿Cuáles son mis derechos y deberes?  

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

LOS DEBERES Y DERECHOS. 

 

¿QUES SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

 

Los derechos son un conjunto de principios y normas que generalmente son 

inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas. 

Todos los seres humanos tenemos unos derechos. Entre los cuales 

podemos decir.  

 

 Derecho a la vida.  

 La libertad.  

 La educación.  
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 La Salud.  

 La recreación y deporte. 

 Igualdad 

 A una nacionalidad.  

 Al trabajo. 

 A elegir y ser elegido. 

 

LOS DEBERES: 

 

¿Qué es un Deber?  

 
El término deberes hace referencia a las actividades, actos y circunstancias que 

implican una determinada obligación moral o ética. Siempre que se habla de deberes, 

se hace referencia de una manera u otra a algún tipo de obligación, ya sea esta moral, 

económica, social o política. 

 ¿Cuáles son los 10 deberes? 

 Respetar y obedecer a sus padres. 

 Estudiar satisfactoriamente. . 

 Cuidar a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad. 

 Prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su familia. 

 Respetar la propiedad pública y privada. 

 Conservar el medio ambiente. 

 Cuidar su salud personal.  

 No consumir sustancias psicotrópicas. 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Según los conceptos anteriores realizo en mi cuaderno un 

deber y un derecho que debo cumplir con: 

 

 Mi País. 

 Mi Institución 

 Mi Familia 

 Con mi profesora. 

 

Lo puedo realizar de manera gráfica o escrita.  

  

ACTIVIDAD FINAL: Con la ayuda del internet o la constitución política de 

Colombia, escribo en mi cuaderno un listado de los principales derechos 

fundamentales. 
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EXPLORACIÒN: 

 

 
 

Querido estudiante felicitarlos por su creatividad en los diversos trabajos 

presentados en la aplicación y uso correcto de los colores. Ahora en este 

taller tenemos algo muy interesante para trabajar. 

 

¿SABES QUE ES EL ORIGAMI? 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

EL ORIGAMI Y SU HISTORIA.  
 

El origami, o la papiroflexia para niños, es el conjunto de técnicas que permite 

realizar figuras en papel doblándolo, sin realizar cortes ni usar pegamento. 

El origami o el arte de plegar el papel es una técnica japonesa muy antigua 

que consiste básicamente en doblar el papel, sin cortar ni pegar, para crear 

diferentes esculturas de lo que se desee.  
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HISTORIA: 

 
El origen del Origami. Pensamos que es originario de Japón, y algunos lo definen 

como el arte japonés que se forma doblando hojas de papel. En realidad, no se originó 

en Japón sino en China alrededor del siglo primero o segundo y no fue sino hasta el 

siglo sexto que llegó a Japón llevado ahí por los monjes 

 

Beneficios del Origami: 

 

1- Ayuda a desarrollar la coordinación mano-ojo, y la motricidad fina.  

2- Estimula la concentración. 

3- Activa la memoria.  

4- Desarrolla la paciencia. 

5- Potencia la satisfacción emocional. 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Con un video realiza un trabajo en la cual evidencie una 

obra de arte con la aplicación del Origami.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Presento en el encuentro virtual mi creación artística.  
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EXPLORACION: 

Estimados estudiantes después de haber escrito y reflexionado sobre el 

testimonio muy personal los invito ahora a conocer el testimonio de un 

pueblo que hace conocer a Dios.  

 

¿Has escuchado el libro del éxodo? 

 

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:  

EL TESTIMONIO DE UN PUEBLO QUE HACE CONOCER A DIOS. 

 

El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto tradicional que 

narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través 

de Moisés, quien los condujo hacia la Tierra prometida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Hebreos
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_prometida


 

 
 

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 8 de 1    

Conocemos de moisés, que fue el hombre escogido por Dios para salvar al 

pueblo de Israel y llevarlos a la libertad por medio del poder de Dios. 

 

En la biblia encontramos en el segundo libro el Éxodo, del antiguo testamento 

el más fiel testimonio del pueblo de Dios buscando la salvación que son los 

relatos que constituyen el verdadero ejemplo y reconocimiento de la existencia 

de Israel como la nación en la creación de Dios. 

 

TRANSFERENCIA 

 

 Con la ayuda de la Biblia leer el capítulo I, II del libro del Éxodo y 

realizo un resumen en mi cuaderno. 

 

ACTIVIDAD FINAL:  

 

 Después de haber leído los capítulos I, II represento con un friso lo 

que más me agrado de la lectura. 

 

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  


