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Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 7:   

 

 
 

EXPLORACIÓN:  

  

Estimado estudiante, es importante reconocer que en la lectura de textos 

literarios en ocasiones nos podemos confundir con palabras como:  

 

Sustantivo 

Adjetivo  

Verbo  

Sinónimos  

Antónimos  

 

Para una mejor compresión e interpretación textual. 

 

¿Sabe que es EXTRANJERISMO? 
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ESTRUCTURACIÒN:  

 

LOS EXTRANJERISMOS 

 

Son aquellas palabras de idiomas extranjeros que se introducen en el nuestro 

‘español’ sin ser traducido y se le usa de igual forma que cualquier palabra 

nativa. 

 

Ejemplos de extranjerismos 

Pony Elite Barman 

OK Boutique Clic 

Look Slogan Blíster 

Chef Bungalow Sweater 

Jeep Láser Mozzarella 

Beige Boicot Staff 

Chat Cancán Cúter 

Clip Short Albahaca 

Marketing Flash Coñac 

Ping Pong Closet Baguettes 

Affiche Casete Paparazzi 

Nylon Pub Off the record 

Block Gourmet Balotaje 

Fútbol Boom Búnker 

Smoking Jazz Chip 

Sándwich Scooter Almohada 

Mouse Walkman Golf 

Bazuca Manager Hobby 

Amateur Bridge Grafito 

Status Camping Kayak 

 

Entre los más conocidos son: OK, LOOK, CLIP, SANDWICH, FUTBOL, 

STATUS.  Los extranjerismos generalmente surgen porque no existe ninguna 

palabra en el idioma local que tenga ese significado, como ocurre en 

informática con palabras como: Software o hardware. 

 

 

TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

A continuación presento algunas oraciones con el uso de algunos 

extranjerismos que utilizamos a diarios.  
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1. Para poder enviar el e-mail tienes que hacer click en este link.  

2. Los comensales pidieron hablar con el chef para felicitarlo por el 

exquisito plato que había preparado.  

3. En el museo permite sacar fotos, pero sin flash, para no estropear las 

obras.  

4. Las fiestas serán muy elegantes. Los hombres deben ir con smoking.  

 

Las palabras en negrilla son extranjerismos, debes dibujar 5 de ellos de su 

agrado.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Consultar los siguientes extranjerismos y realizo una oración como las 

anteriores.  

 

- Brindis  

- Closet 

- Champagne 

- Golf 

- Ok 

 

Es importante que en el proyecto plan 

lector debemos continuar con la lectura y 

comprensión del cuento el principito.  

 

En el próximo encuentro se desarrollara 

un cuestionario.  
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7 

  Refuerzo     

Periodo  2  Grado  5  Asignatura  Cátedra de  
paz. 

  fecha  28/04/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 7:   

 

 

 

EXPLORACIÒN: 

 

Querido estudiante es importante reconocer que 

en la familia y en el colegio existen un conjunto 

de normas para cumplir y respetar para tener 

una sana convivencia.  

 

 

 

 

¿Conoce como está formado el manual de convivencia del colegio 

Miguel Ángel Martin? 

 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

El Manual de Convivencia. 
 

El manual de convivencia es el conjunto de normas y principios como fruto de 

una concertación entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad 

educativa Martinista.  

 

Con el marco legal, de la ley 115 de 1994 y la constitución política de Colombia 

en su título II Derechos y Deberes se conformaron nuestro manual de 

convivencia que comprende 139 artículos entre los cuales menciono: 

 

Artículo 1: Justificación  
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Artículo 2: Biografía de Miguel Ángel Martin Salazar 

Artículo 3: Marco Histórico  

Artículo 4: Misión Institucional.  

Artículo 5: Visión Institucional.  

Artículo 6: Filosofía de la institución.  

Artículo 7: Valores.  

Artículo 8: Principios Institucional.  

Artículo 9: Objetivos  

Artículo 10: Política de Calidad.  

Entre otros.  

 

¿IMPORTANCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR? 

 

El manual de convivencia escolar forma parte del reglamento interno del 

colegio, y sirve para orientar el comportamiento de:  

 

 Estudiantes  

 Docentes 

 Directivos 

 Y demás personas que conforman la institución educativa.  

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

Como en los anteriores aprendizajes estudiamos deberes y derechos de los 

estudiantes en familia y en el colegio.  

 

Según el manual de convivencia el artículo 7, nos habla de los valores. 

 

1. ¿Cuáles Valores considera usted que se integra en el manual de  

Convivencia?  

 

Realizo un listado de ellos con su significado.  

 

ACTIVIDAD FINAL: Con la ayuda de un familiar o medio tecnológico consulto 

3 artículos que contiene el manual de convivencia del colegio.  

Puedes revisar la página del colegio, Miguel Ángel Martin.  

 

Página: http://www.colmartin.edu.co/ 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
7 

  Refuerzo     

Periodo  2  Grado  5 Asignatura  Artes   fecha  28 
/04/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 7:   

 

 

 

 

EXPLORACIÒN: 

 

Después de presentar sus creatividades artísticas de los anteriores 

aprendizajes deseo que continúen con el mismo ánimo y el mismo interés en: 

Conocer los tipos de Origami.  

 

¿Conoce los Principales tipos de Origami? 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

TIPOS DE ORIGAMI  

 

1. Plegado en húmedo 

El origami con plegado en húmedo es un estilo de papiroflexia que incorpora 
la utilización del agua para humedecer los pliegues. Gracias a esto, los 
dobleces de papel inicialmente geométrico y rígido, terminan teniendo un 
acabado suave y con ligeras curvas. Esculturalmente hablando el resultado 
puede ser mucho más realista. En la siguiente imagen vemos como el acabado 
de estas figuras es tan detallado, perfecto para realizar animales de 
origami por ejemplo. 

https://www.figurasdepapel.site/animales-de-papel/
https://www.figurasdepapel.site/animales-de-papel/
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2. Origami de acción 

El origami de acción engloba también el origami tradicional. Ambos se 
definen como el arte de doblar papel para crear figuras fijas o móviles. El 
origami de acción oficialmente recoge las figuras de papel en las que 
articulando una parte concreta se produce un movimiento. Los aviones de 
papel voladores o la grulla de origami aleteando son ejemplos de papiroflexia 
de acción. 

 

 
 

 

3. Origami pureland 

El origami pureland es un tipo de papiroflexia en el que se establecen unos 
límites estrictos. Esto le aporta un grado de dificultad al desarrollo de nuevas 
figuras. Los pliegues deben ser de uno en uno, solo se puede hacer un pliegue 
a la vez y estos deben de ser directos. Este estilo de origami nació en los años 
70. 

https://www.figurasdepapel.site/aviones-de-papel/
https://www.figurasdepapel.site/aviones-de-papel/
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TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

Cómo hacer un PULPO de papel: En este caso te enseño como hacer 

un pulpo de papel 3d con origami que además se mantiene de pie sobres 

sus propios tentáculos. Para hacer esta figura solo necesitarás una hoja de 

papel aunque te animo a que lo decores con algunos rotuladores o pinturas, 

así podrás pintarle una simpática cara. 

Materiales 

 Papel cuadrado 
 Rotulador negro 

Herramientas 

 Tus manitas creativas 

Pulpo de origami pasó a paso (vídeo) 

En este vídeo se encuentra el tutorial completo para que puedas hacer tu 
mismo este pulpo de papel. Es muy sencillo y recuerda que puedes pausar 
o repetir la parte del vídeo que necesites tantas veces como quieras. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sQ_E_eAogFQ 

 

Actividad Final: 

 

1. Los estudiantes que tienen facilidad de conectividad pueden 

observar videos en YouTube, practicar la figura de su agrado y 

exponerla en el encuentro virtual. 

 

2. Los demás estudiantes sin conectividad pueden escribir o dibujar 

en su taller el proceso o los materiales utilizados en su creación 

artística. 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ_E_eAogFQ
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Evaluación   Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
7 

  Refuerzo     

Periodo  2 Grado  5 Asignatura  Religión    fecha  28/04/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 7:   

 

 

 
EXPLORACION: 

 

Amado Dios hoy queremos agradecer por la salud y las bendiciones que nos 

has permitido para mí y mi familia. Con entusiasmo y mucha disciplina cumpliré 

con mis actividades académicas. Aprenderé... 

 

¿Quiénes fueron los profetas en el Antiguo testamento? 

 

ESTRUCTURACIÓN:  

El término profeta en la creencia religiosa se refiere a una persona que sirve 

como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, 

un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal 

de Dios recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y, como 

consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. El profeta 

posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios y a su vez es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la 

perspectiva de Dios recibe el nombre de don de profecía. 

 

Entre los principales hombres que se destacaron y dieron su testimonio de 

Dios tenemos: Moisés, Abraham, David, Noé, Job, etc.  

 

 

TRANSFERENCIA:  

 

Después de haber leído y comprendido el libro ‘EL EXODO’  

En la cual su personaje principal fue moisés, que nos dio el testimonio de Dios, 

los quiero invitar a conocer la vida y misión de Abraham y Job.  

 

1. Escribir en el cuaderno la historia de Abraham y Job.  

 

ACTIVIDAD FINAL:  

 

Expreso mis aportes en el encuentro virtual.  

 

 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768    
   

Él envió de los trabajos tienen plazo hasta el 14 de mayo del 2021.  

 

Solo se reciben al WhatsApp y no al correo electrónico.  

 
  

 
Lic. Luz Marina Rubiano 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa

