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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA: 8    Refuerzo     

Periodo  2  Grado  4  Asignatura  ESPAÑOL   fecha  13/06/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 8:   

 

 
PROYECTO PESCC ‘DIA DEL BUEN TRATO’ 

 

 
 

EXPLORACIÓN:  

  

Querido estudiante reciba un afectivo saludo y en estos momentos de 

dificultades que se han tenido para el desarrollo del aprendizaje del autónomo 

nº8 es importante seguir con el ánimo e interés de nuestra labor académica en 

casa, continuaremos con la comprensión e interpretación textual. 

 

¿Cómo ha sido el buen trato en la familia?  

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

 COMPRENSION E INTERPRETACION DE UN CUENTO. 

 
DONDE EMPIEZA TODO... 

Soy Pedro, cuando cumplí los 13 años mis padres pensaron que sería una buena idea 
preparar una fiesta en casa para celebrarlo. Ellos prometieron pasar inadvertidos así que era 
perfecto. Yo invité a mis compañeros (y a mis compañeras) de clase. Estaba emocionado y 
nervioso pues era la primera vez que vendrían chicas a casa. Todos estarían allí conmigo. 
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Pero no fue así, nadie fue. Empecé a pensar que yo era el bicho raro, porque no salía, siempre 
estudiaba, me quedaba en casa… Se supone que así debía actuar, era lo correcto y estaba 
harto de no encajar. El encontrarme allí en la fiesta de mi propio cumpleaños, rodeado de 
gente, pero solo, cantando el “Cumpleaños feliz” rodeado de la familia, pero sin ningún 
compañero de clase hizo que me sintiera mal. Lloré, de pena y de rabia por sentirme de aquella 
manera. 
  
Ese momento marcó el inicio de mi nuevo estado. Fue más fácil de lo que imaginé pues sin 
pensarlo, y con toda la rabia que llevaba dentro, me enfrenté a un compañero que 
simplemente me pidió no sé qué (ahora no lo recuerdo exactamente) y yo centralicé todo ese 
enfado acumulado durante un par de días en él. Él lo pagó. Quería arrancarle la cabeza y 
concentré todo mi ser en hacerlo. Cuando alguien reaccionó y fue en busca de alguna 
profesora yo no me amilané en mi empeño. Me daba igual quien fuera la persona que me 
estaba cogiendo y pidiendo que parara. 
  
¡Déjame en paz! No es asunto tuyo, vete a la … No pude decir nada más cuando vi aparecer 
a la rectora y se me encogieron las tripas ante su mirada. A partir de ese momento empezó 
nuestra relación amor-odio, es decir, yo la odié con toda mi alma y ella intentaba “amarme”. Y 
no sé por qué, porque realmente se lo puse muy difícil. Me esforcé porque así fuera. 
  
Mi pobre compañero no tenía la culpa, pero aquel episodio me sirvió para ser el “héroe” del 
momento. Ya no estaba solo. Algunos compañeros empezaron a contar conmigo ¡Ahora 
pertenecía a un grupo! No era el “más recomendable”, decía mi profesora, pero yo estaba 
contento.  
 
Ya no me interesaba pasar tanto tiempo con la familia, quería disponer de mi espacio, pasar 
tiempo al teléfono, salir con mis amigos (aunque mis padres eran bastante reticentes a esas 
peticiones y eso era la causa de muchas de las discusiones). Ya no quería jugar con mis 
hermanos pequeños. 
  
De repente, me veía rodeado de gente. Seguían sin ser mis amigos, pero me había convertido 
en el rey. Me “respetaban” y buscaban. Ahora era yo el que me metía con todo aquel que no 
seguía “mis propias normas”, las que yo había escrito. No me importaba lo que pudieran 
pensar mis padres, mis profesores o la “abeja reina”, como yo la llamaba. Incluso lo hacía de 
un modo cariñoso porque, en el fondo (muy en el fondo) de mi corazón, sabía que se 
preocupaba por mí. Mis padres y la directora debieron ir a los mismos cursos ya que se 
repetían en sus discursos. Ahora ya sé que se titulaban “Respeto, preocupación y maduración” 
y se aprenden con el paso del tiempo. A unos les cuesta más que a otros…a mí me costó 
demasiado hacerlo. 
  
Me convertí justo en el tipo de persona que había odiado y en el que juré no convertirme 
jamás. Pero era demasiada la tentación de la “fama” entre mis compañeros. ¿A qué precio? 
Algunos de ellos no se atrevían ni a mirarme a los ojos por miedo a las repercusiones que 
pudieran tener contra ellos; otros sabían que su mejor opción era unirse a nosotros; y, los 
pocos que quedaban eran los que se “rebelaban” y a los que tenía que dejar las “cosas claras”. 
Pero, durante mucho tiempo no fui capaz de mirar a los ojos a mis padres. ¿En qué me había 
convertido? 
  
Sabía que estaba haciendo daño a todo el que me quería, pero, en ese punto en el que me 
encontraba, ya no podía evitarlo. Estaba totalmente desquiciado. Dejaron de importarme los 
estudios, la familia y los pocos amigos verdaderos que tenía desde pequeño. 
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Hoy doy gracias porque después de todo el mal que repartí a mi alrededor, después de las 
lágrimas que hice que derramara mi familia y mis compañeros de clase, a los que pido perdón 
cada día, conseguí algo que no muchos logran: fui consciente, tuve un momento de lucidez y 
fui capaz de pedir ayuda y me tendieron una mano. Tuve la suerte de tener una familia que 
nunca dejó de luchar por mí a pesar de haber desperdiciado el tiempo que debía pasar con 
ellos en otros “menesteres”. Y el tiempo pasa y no se recupera, se te escapa entre los dedos 
y jamás volverá a ti. Y miro a mis padres que ya son mayores. Muchas de sus canas se las 
puse yo allí. Y no sé el tiempo que me queda con ellos, eso nunca se sabe, y he desperdiciado 
parte de ese tiempo.  

 

TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

 A continuación debes leer: ‘Donde empieza todo ’ 

 

Respondo las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué pensaba Pedro realizar al cumplir los trece años?  

2. ¿Cómo se sintió Pedro cuando ninguno de sus invitados no asistieron 

a la fiesta?  

3. ¿Cuál de los personajes considera que su actuación fue la mejor?  

 

 Leo pausadamente y resalto con color de mi agrado los sustantivos que 

se encuentren en la lectura.  

 

ACTIVIDAD FINAL:  

 

 Buscar el significado de las siguientes palabras:  

 

Inadvertido, encajar, harto, enfadado, amilane, episodio, lucidez, menesteres, 

desperdiciado.  

 

Importante: Que deben escribir con la mejor letra y ortografía el cuento, las 

preguntas a responder y las palabras con su significado en el cuaderno de 

español. En el encuentro virtual, escucho con respeto la lectura por mi docente 

y compañeros ‘Donde empieza todo’ y participo con mis reflexiones que me 

genero el cuento.  
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
8 

  Refuerzo     

Periodo  2  Grado  4  Asignatura  Cátedra de  
paz. 

  fecha  13/06/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 8:   

 

PROYECTO PESCC ‘DIA DEL BUEN TRATO’ 
 

 
 

EXPLORACIÒN: 

 

Querido estudiante, en nuestro diario vivir son mucho las situaciones que se 

nos presentan y hoy quiero que por medio de la reflexión y del dialogo buscar 

mejores condiciones de vida.  

 

¿Qué es el buen trato?  

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

El buen trato es la práctica y las mejores relaciones de respeto que se tienen 

consigo mismo y con los demás, para ser niños y niñas adolescentes más 

felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con: Los padres, 

hermanos, abuelos, amigos, compañeros de estudio y en si con todas las 

personas que nos rodean.  
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Ejemplos del buen trato:  

 

Es importante cuando recibimos buen trato, abrazos, buenas expresiones, el 

respeto por nuestros gustos, creencias y en si ser amados y felices. 

 

Tener siempre el amor, el respeto, la paciencia de nuestros padres.  

 

Que nuestros padres no nos impongan, los juegos, las visitas, los colores, los 

amigos, si no que nos dejen decidir y opinar.  

 

EL BUEN TRATO ES SEGURIDAD, AMOR, RESPETO Y APOYO.  

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

 Con la ayuda del cuento, ‘Donde empieza todo’ que se realizó en el 

aprendizaje de español, nuevamente realizo su lectura y me expreso de 

manera escrita las siguientes preguntas orientadas por la docente o un 

familiar en casa.  

 
1. ¿Qué opinas de la actitud de Pedro? 

2. ¿Consideras que las actitudes que asumió Pedro fueron adecuadas?, ¿Por 

qué? 

3. ¿En algunas oportunidades has tenido intenciones de comportarte como 

Pedro?  

4. ¿Has identificado algunas actitudes como las de Pedro en algunos de tus 

compañeros o compañeras? 

5. ¿Qué crees que debería haber hecho Pedro desde siempre? 

 

ACTIVIDAD FINAL:  

 

Por medio de un dibujo en mi cuaderno, resalto lo más importante del cuento.  
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
8 

  Refuerzo     

Periodo  2  Grado  4  Asignatura  Artes   fecha  13/06/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 8:   

 

 
 

 

EXPLORACIÒN: 

 

Felicitarlos de manera muy especial a cada uno de los estudiantes de 4.1 y 

4.2 por su excelente trabajo de obras artisticas, resaltar que la plastilina es el 

recurso mas util en la elaboracion del modelado.  

 

¿Qué figuras geométricas puedo modelar en plastilina?  

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

Figuras geométricas en plastilina y palillos.  

 



 
 

 
 

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 7 de 1    

 
 

Niños y niñas hoy en nuestra clase de artes el uso de la plastilina en la creación 

de las figuras geométricas como el cubo, la pirámide, el triángulo, la esfera, 

nos permitirán crear diversas formas de figuras para reforzar nuestras 

habilidades artísticas, libremente moldeo cuerpos geométricos con la ayuda 

de otros materiales como los palillos de madera.  

 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

 Realice dos figuras geométricas de su agrado.  

 

Actividad Final: 

 

 Escribo en mi cuaderno el proceso que tuve en cuenta para realizar mi 

obra artística.  
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
8 

  Refuerzo     

Periodo  2 Grado  4  Asignatura  Religión y ética 
valores. 

  fecha  13/06/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 8: 

 

PROYECTO PESCC ‘DIA DEL BUEN TRATO’ 
 

 

 
 

EXPLORACION: 

 

Querido estudiante es muy importante que la práctica del buen trato que 

debe existir en mi familia y con todas las personas que me rodean para 

poder gozar de una sana convivencia. 

 

¿Por qué es importante el buen trato con Dios? 
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ESTRUCTURACIÓN:  

El buen trato es importante aprender y a servir con la fe para crecer y 
acercarnos a Dios. Por medio de la oración que es el camino que nos relaciona 
con Dios nuestro padre creador cumpliré con algunas acciones que puedo 
realizar de manera individual o colectiva en estos momentos de pandemia así: 

1. Comportarme de una manera sincera con las personas que me rodean. 

2. Escuchar y obedecer a nuestros padres y personas mayores: Como los 
abuelitos y tíos.  

Tener una verdadera relación con Dios es la mayor recompensa que puedo 
tener y puedo conocer mejor a Dios si sigo los siguientes pasos: 

1. Leer y comprender textos bíblicos.  

2. Confía y Creer en Dios.  

3. Amar a Dios sobre todas las cosas.  

4. Amar a tu prójimo como a ti mismo.  

5. Pedirle a Dios el don del espíritu santo para crecer en la fe y ser 
mejores personas.  

6. Comentar a los demás acerca de Dios.  

7. Saca tiempo para hablar con Dios.  

TRANSFERENCIA:  

Por medio de un friso explico quién es Dios para mí.  

ACTIVIDAD FINAL: 

Leo libremente un pasaje de la biblia u otro texto religioso. Y lo comparto en el 

encuentro virtual.  

 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768    
   

Él envió de los trabajos tienen plazo hasta el  25 de Junio del 2021.  

Solo se reciben al WhatsApp y no al correo electrónico.  

 
Lic. Luz Marina Rubiano 
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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 8  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 4º Asignatura CIENCIAS SOCIALES  Fecha: 21-25/06 -

12-16/07 
 

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “tus talentos y 
habilidades irán mejorando con el tiempo , pero para eso has de empezar” Martin 
Luther King. 
 
Contenidos: 
Regiones naturales y culturales de Colombia (características físicas, económicas, 
culturales.) 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
El amplio territorio que se extiende entre el "pie de monte" de la Cordillera 
Oriental y la frontera con Venezuela está formado por los "Llanos Orientales" o la 
Orinoquía, una inmensa llanura de más de 250.000 kilómetros cuadrados, cubierta 
casi toda por pastos naturales, con manchas frecuentes de "bosques de galería". Y 
uno que otro sector de cultivos de arroz, palma africana y oleaginosas, en 
proximidad de los ríos y no demasiado apartados del "pie de monte". Tomado de 
colombiamania.com 
 
De acuerdo al texto,  responde… 
 
Por qué crees que Villavicencio fue fundada en el pie de monte llanero? 
 
Qué carácterísticas físicas tienen los llanos orientales? 
 
Estructuración: 
 
REGION DE LA ORINOQUIA O DE LOS LLANOS ORIENTALES 
 
Ubicación: Esta ubicada al oriente de nuestro país. Tiene una extensión de 310.000 
de kilómetros cuadrados que comprende la zona del piedemonte llanero de la 
cordillera oriental hasta el Río Orinoco y hacia el sur con la selva de la Amazonia. 
Los departamentos que conforman esta región son: Arauca, Casanare, Meta y 
Vichada. 
 
Relieve: Esta región se caracteriza por la presencia de las estribaciones o 
piedemonte llanero de la cordillera oriental, además se encuentra la Serranía 
de la Macarena, con una gran biodiversidad de flora y fauna y caño Cristales 
ubicada en el departamento del Meta; además cuenta con extensas planicies o 
llanuras. 
 
Hidrografía: la mayoría de los ríos nacen en la cordillera Oriental y desembocan 
en el rio Orinoco. Los principales ríos son: Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 
 
Clima: El clima de la región es cálido con temporada de invierno y verano. 
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Economía: Los principales sectores de la economía de la región son la 
ganadería , la agricultura se cultiva arroz, algodón, cítricos, sorgo, plátano, yuca 
y la explotación del petróleo. 
 
Biodiversidad: La región cuenta con gran variedad de especies de aves como 
la corocora, garzas, pavas, loros; mamíferos como el chigüiro, venados, dantas, 
entre otros, reptiles como el caimán y la boa o guibo anaconda. 
Población y Cultura: La mayoría de la población se concentra en las ciudades 
capitales e intermedias como Villavicencio, Yopal, Arauca y Puerto Carreño. La 
población esta compuesta por indígenas y mestizos (llaneros) dedicados a la 
crianza de ganado en las llanuras y gestores de manifestaciones culturales 
como el joropo (danza y canto); el llanero es extrovertido y trabajador.  
 
Los platos típicos son la carne a la llanera o mamona, tunjos, carne a la perra, 
sudado de chigüiro, pescado, pan de arroz, entre otros. 
 

 
Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=kR8U8dSJ_xQ 
 
REGIÓN DE LA AMAZONIA 
 
Ubicación: Esta ubicada a suroriente de nuestro país. Tiene una extensión de 
400.00 kilómetros cuadrados , se extiende desde la cordillera Oriental y el rio 
Guaviare hasta los limites con los países de Ecuador, Perú y Brasil. Comprende los 
departamentos de Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo y Amazonas. 
 
Relieve: El relieve de esta región en su mayoría es plano con pequeños cerros 
y colinas. 
 
Hidrografía: La mayoría de los ríos nacen en la cordillera oriental y desembocan en 
el rio Amazonas. Loas principales ríos son el Putumayo, Apaporis, Yarí, Vaupés y 
Caquetá 
Clima: El clima de la región es cálido de selva húmeda y se presentan lluvias 
durante       todo el año. 
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Economía: Las principales actividades económicas de la región son la 
explotación maderera y la pesca. 
 
Biodiversidad: La región cuenta con una gran biodiversidad de animales, 
aves, reptiles y peces. 
 
Población y Cultura: La mayoría de la población es indígena y viven en la selva 
que conservan su cultura y tradiciones. 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=2uQ0BzI1rVI 

Transferencia y evaluación: 

De acuerdo con el tema visto, responde o completa los 
enunciados… 

1. Los deparmentos que conforman la region de la Orinoquia son: 
2. El sistema montañoso mas importante de la region de la Orinoquia es: 
3. La principal actividad económica de la región de la Orinoquia: 
4. Los principales ritmos musicales de la región Orinoquia son: 
5. Las principales especies de animales de los llanos son: 
6. Escribe el nombre de algunos festivales de la region o el 

departamento del Meta. 
7. Los departamentos que conforman la region Amazona son: 
8. La población de esta región pertenece a la comunidad: 
9. Escoge una de las dos regiones y has un dibujo en el cuaderno u 

octavo de cartulina destancando las caracteristicas o aspectos más 
importantes de esa region. 

10. Explica en diez renglones por que escogiste esa región. 
NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 8  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 4º Asignatura MATEMATICAS  fecha21-25/06 -

12-16/07 
 

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “tus talentos y 
habilidades irán mejorando con el tiempo , pero para eso has de empezar” Martin 
Luther King. 
 
Contenidos: 
Polígonos regulares. 
Polígonos irregulares. 
Clases de polígonos según sus lados.   

Exploración: 

Estructuración: Lee el siguiente texto… 

Las abejas construyen sus celdillas en forma hexagonal porque de este manera 
consiguen una mayor superficie para guardar su miel, pues gastan la misma 
cantidad de cera para hacer las celdillas de forma triangular o cuadrada.  

Si ves a tu alrededor todas las cosas y objetos están formados por polígonos en sus 
caras por ejemplo: la mesa del comedor es un cuadrilátero o circunferencia, la 
puerta de la nevera , la pared de la sala, las baldosas del piso entre otros y estos 
se caracterizan por tener lados, vértices y ángulos.  

De acuerdo al texto, responde… 

Qué diferencia hay entre un triángulo, un cuadrado y un hexágono? 

Los polígonos  

Un polígono es una línea poligonal cerrada: Sus elementos son: los lados, los 
vértices, los ángulos y las diagonales.  

Lado: Segmento de línea que forma el polígono.  

Vértice: Es el punto donde se une o cortan dos lados.  

Angulos: Abertura donde se unen los dos lados.  

Diagonales: Segmento de línea que une dos puntos no consecutivos del polígono y 
son líneas interiores.  

Por ejemplo: Este polígono es un pentágono 
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Tiene cinco lados, cinco vértices, cinco ángulos y dos diagonales.  

 

Observa el siguiente pentágono, vamos a describir sus partes nombrándolos con 
letras, así:  

 
 

Lados: AB , BC , CD , DE , EA  

Vértices: A, B, C, D, E  

Ángulos: :	 !"#, 	 "#$, 	 #$%,   	 $%!, 	 %!" 

Diagonales: AC, DA 

Puedes ver este video: https://youtu.be/Lc4pIECTjTk  

                                      https://youtu.be/x9Bp9sYHe60  

Clasificación de los polígonos  

1.Según el número de lados: Los polígonos se clasifican en...  

Los polígonos se clasifican en :  

Triángulos: Tiene 3 lados.  

Cuadrilátero: Tiene 4 lados.  

Pentágono: Tiene 5 lados. 

 Hexágono: Tiene 6 lados.  



 
 
 
 
 

 
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 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Heptágono: Tiene 7 lados.  

Octágono: Tiene 8 lados.  

Nonágono: Tiene 9 lados.  

Decágono: Tiene 10 lados.  

Endecágono: Tiene 11 lados.  

Dodecágono: Tiene 12 lados. Y así sucesivamente...  

 

1. Según la medida de sus ángulos: pueden ser polígonos regulares e 
irregulares. 

Poligonos Regulares: Son aquellos polígonos que sus lados y ángulos tienen 
la misma  medida. 

                

Los polígonos regulares los podemos construir con ayuda del transportador, 
compas y regla. 
Puedes ver este video: 
https://youtu.be/8sJwCkKfUWw 
https://youtu.be/80Rdq6uHw8o 
 
Polígonos Irregulares: Son aquellos polígonos que sus lados y ángulos no 
tienen la         misma medida. 

                                
Triángulo                                         Pentágono 
 

Los polígonos irregulares los podemos construir con 
solo la regla.  
Puede ver este video: https://youtu.be/zBcNhEaa38g 
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Transferencia y Evaluación. 

Ahora, describe las partes de los siguientes polígonos, como en el ejemplo 
anterior:  

           
 
  
 

Lados: Lados:                                   Lados:

Vértices: Vértices:                                Vértices:

Ángulos: Ángulos:                                Ángulos: 

Diagonales: Diagonales:                           Diagonales: 

Ahora, completa la información de la tabla 

 
 

  

 

   

 

  
NOMBRE TRIANGULO    HEPTÁGONO   

LADOS 3    7   

VERTICES 3    7   

ANGULOS 3    7   

 

Ahora, construye los siguientes polígonos un triángulo, un cuadrilátero, un 
pentágono, un hexágono, tanto regular como irregular.  

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 8  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 4º Asignatura TEC. E INFORMÁTICA  Fecha 21-25/06 

-12-16/07 
 

Nombre del docente JOB HELI HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “tus talentos y 
habilidades irán mejorando con el tiempo , pero para eso has de empezar” Martin 
Luther King. 
 
Contenidos: 
Termoeléctricas. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
El consumo de energía se centra en satisfacer cuatro necesidades 
básicas: electricidad, transporte, agua caliente y calefacción. 
  
Al calentar el agua en una olla a presión, el vapor sale haciendo girar la válvula de 
la olla: parte de la energía térmica que hemos comunicado al agua se está 
convirtiendo en energía mecánica. 
  
Una máquina térmica es un dispositivo que puede transformar energía térmica en 
otras formas de energía, como la eléctrica o la mecánica. 
  
Las máquinas térmicas más conocidas son los motores de los automóviles y las 
centrales térmicas de producción de electricidad. 
  
Tanto en las máquinas térmicas como en la calefacción o el agua caliente, gran 
parte de la energía térmica disponible se destina a calentar el medio ambiente. Esto 
supone una contribución importante al cambio climático global y al agotamiento de 
los recursos energéticos. Para que esto no ocurra es necesario utilizar fuentes de 
energía renovables y usar eficientemente la energía, lo que además supone 
fomentar el ahorro energético. Tomado de e-educativa.catedu.es 
 
De acuerdo al texto responde… 
 
Cuáles son las cuatro necesidades basicas para el consumo de energía? 
 
Por qué las máquinas termicas como: los autos, barcos entre otros calientan el 
medio ambiente? 
 
Estructuración: 
 
Qué es una central térmica convencional? 

Las centrales térmicas convencionales, también llamadas termoeléctricas 
convencionales, utilizan combustibles fósiles (gas natural, carbón o fueloil) para 
generar energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico de agua-vapor. El 
término ‘convencional’ se utiliza para diferenciarlas de otras centrales térmicas, 
como las de ciclo combinado o las nucleares.  
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Principales componentes 

Las centrales térmicas convencionales están compuestas de varios elementos que 
posibilitan la transformación de los combustibles fósiles en energía eléctrica. Sus 
componentes principales son: 
Caldera: espacio donde el agua se transforma en vapor gracias a la quema de 
combustible. En este proceso la energía química se transforma en térmica. 
Serpentines: cañerías por donde circula el agua que se transforma en vapor. En 
ellos se produce el intercambio de calor entre los gases de la combustión y el agua. 
Turbina de vapor: máquina que recoge el vapor de agua y que, gracias a un 
complejo sistema de presiones y temperaturas, consigue que se mueva el eje que 
la atraviesa. Esta turbina normalmente tiene varios cuerpos, de alta, media y baja 
presión, para aprovechar al máximo el vapor de agua. 
Generador: máquina que recoge la energía mecánica generada en el eje que 
atraviesa la turbina y la transforma en eléctrica mediante inducción 
electromagnética. Las centrales eléctricas transforman la energía mecánica del eje 
en una corriente eléctrica trifásica y alterna. El generador conecta el eje que 
atraviesa los diferentes cuerpos.  
 
Funcionamiento de una central térmica convencional 

En las centrales térmicas convencionales, el combustible se quema en una caldera 
provocando la energía térmica que se utiliza para calentar agua, que se transforma 
en vapor a una presión muy elevada. Después, ese vapor hace girar una gran 
turbina, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica que, posteriormente, 
se transforma en energía eléctrica en el alternador. La electricidad pasa por 
un transformador que aumenta su tensión y permite transportarla reduciendo las 
pérdidas por Efecto Joule.  
 
El vapor que sale de la turbina se envía a un condensador para convertirlo en agua 
y devolverlo a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor. 
El funcionamiento de las centrales térmicas convencionales es el mismo 
independientemente del combustible que utilice. Sin embargo, sí que existen 
diferencias en el tratamiento previo que se hace del combustible y en el diseño de 
los quemadores de las calderas. De esta manera, si la central es de carbón, el 
combustible se tiene que triturar previamente. En las centrales de fueloil, el 
combustible se calienta, mientras que en las de gas natural, el combustible llega 
directamente por gaseoductos, por lo que no necesita almacenaje previo. En el caso 
de las centrales mixtas, se aplica el tratamiento que corresponda a cada 
combustible. 
Impactos medioambientales 
Las centrales térmicas convencionales inciden en el medioambiente principalmente 
de dos maneras: emitiendo residuos a la atmósfera y mediante la transferencia 
térmica. En el primer caso, la quema de los combustibles fósiles genera unas 
partículas que van a parar a la atmósfera, pudiendo perjudicar el entorno del 
planeta. Por eso, este tipo de centrales poseen chimeneas de gran altura que 
dispersan estas partículas y reducen, localmente, su influencia negativa en el aire.  
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Además, las centrales térmicas convencionales también tienen filtros de 
partículas que retienen una gran parte de estas, evitando que salgan al exterior. 
 
En el caso de la trasferencia térmica, las centrales térmicas de ciclo abierto pueden 
provocar el calentamiento de ríos y mares. Afortunadamente, este impacto se 
soluciona utilizando sistemas de refrigeración que enfrían el agua hasta dejarla en 
una temperatura adecuada para el medio ambiente. Tomado fundacionendesa.org 
 

 
 
 
Transferencia y Evaluación 
 
De acuerdo al tema , responde los siguientes enunciados… 
 

1 Cuáles son los combustibles que utiliza ulna central termoeléctrica? 
2 Cuáles son los componentes de una central termoeléctrica? 
3 Qué líquido contiene la caldera? 
4 El vapor que produce la caldera al calentarla hace que se mueva la turbina, 

qué pasa cuando en la olla a presión que usa en la cocina el agua se 
calienta? 

5 Qué impactos ambientales producen las centrales termoelectricas’ 
6  Escribe cinco formas en que el hombre utiliza el calor? 
7 Por qué el sol es la principal fuente de calor? 
8 Ilustra a través de imagenes las formas en que utilizamos el calor? 

NOTA:  
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
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Periodo II Grado : 4°  Asignatura Ciencias 
Naturales 

 fecha  21/06/2021 
16/07/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

El que comienza su día con oración termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 
 

CAMBIOS FISICOS Y QUIMICOS DE LA MATERIA Y TIPOS DE MEZCLAS 
 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 8 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de la MATERIA (CAMBIOS FISICOS Y QUIMICOS Y TIPOS DE 
MEZCLAS). Al final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes 
desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal 
que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus 
conocimientos adquiridos en los años anteriores (tercero, segundo o primero), si en casa 
tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te 
invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. 

 
CAMBIOS FISICOS 

 
Un CAMBIO FÍSICO es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia. 
Cuando un pedazo de queso es rallado con un rallador. Cuando las nubes se chocan y 
llueve el agua pasa de estado gaseoso a líquido. Cuando se funde un metal como puede 
ser el oro, que pasa de estado sólido a líquido. Disolver una cucharada de azúcar en un 
vaso con agua. 

 
Ejemplos de cambios Físicos de la materia 

 La solidificación del agua. 

 La evaporación de un perfume. 

 Una fruta en trozos. 

 Azúcar en miel. 

 Sal disuelta en agua. 

 Papel roto. 
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 Aserrín de madera. 

 

 
 

Los CAMBIOS QUIMICOS A diferencia de los cambios físicos de la materia que no 
logran modificar las estructuras químicas de las sustancias o elementos, los cambios 
químicos sí modifican la composición de estos, de manera que, al ocurrir una 
reestructuración, el uso o funcionalidad que adquiere el nuevo producto es totalmente 
distinto a la inicial. 
 
Los cambios químicos suponen la desaparición de una sustancia para dar paso a la 
aparición de una nueva. Esto es, que los cambios son irreversibles y que no existe manera 
de regresar una sustancia o elemento a su estado anterior. El producto resultante cambia 
de identidad de manera permanente. 

Ejemplos de cambios químicos  
 
Digestión: La digestión de los alimentos es un claro ejemplo de cambio químico de la 
materia por hidrólisis (descomposición de sustancias orgánicas por acción del agua). El 
alimento que ingerimos en forma de frutas, verduras, carne, etc., es sometido a un proceso 
donde se mezcla con jugos gástricos para una mejor absorción de nutrientes, y es 
convertido en diversas sustancias de acuerdo a los requerimientos del organismo.  
 
En ese mismo proceso, los elementos sobrantes o toxinas, son excretados del cuerpo en 

una forma distinta a la inicial; ya sea en forma de heces, orina, sudor, etc. 
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Combustión de papel, madera, etc.: Tanto la madera quemada, como el papel quemado 
y cualquier otra sustancia bajo calor extremo, ya no puede regresar a su estado natural. 
Las cenizas obtenidas de los resultados de dicha combustión, no poseen la utilidad ni 
funcionalidad de antes, debido a que el fuego transformó las estructuras químicas de sus 
componentes. 

 
La fotosíntesis: La fotosíntesis es el proceso químico más importante para la vida en la 
Tierra. Se trata de la transformación de la energía luminosa en energía química a través del 
reino vegetal.  
En la fotosíntesis se convierten 100,000 millones de toneladas de carbono en biomasa con 
ayuda de elementos como dióxido de carbono, agua y fotones. Gracias a este proceso, la 
producción de oxígeno en la Tierra se mantiene de forma continua. 
 

 
 
Qué es Mezcla: Una mezcla es la combinación o unión de dos o más elementos o 
componentes que pueden encontrarse en cualquier estado de la materia. 
Según la naturaleza de los elementos, la mezcla puede ser musical, social, física, química 
o de otras sustancias. 

De manera general, todas las mezclas son clasificadas en mezclas homogéneas, cuando 
no es posible distinguir los elementos que la componen y mezclas heterogéneas, cuando 

es posible diferenciar su composición. 
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Clasificación de las mezclas 
Se diferencian dos clases de mezclas que se denominan homogéneas y heterogéneas. 

Mezcla homogénea: La mezcla homogénea es una combinación uniforme o consistente 

en todas las partes que forman la solución, en la cual un soluto se disuelve en un solvente. 
Por ejemplo, cuando se disuelve una cucharada de azúcar en un vaso de agua. 

Otros ejemplos de una mezcla homogénea son el petróleo, el aire, la leche, la mayonesa, 
entre otros.  

 

Mezcla heterogénea: La mezcla heterogénea carece de uniformidad, por lo que se pueden 

distinguir las sustancias o elementos que forman la mezcla. Por ejemplo, en el granito se 
pueden ver las piedras que lo componen, en una ensalada se diferencian los ingredientes 
o la sangre cuyos componentes se pueden diferenciar unos de otros. 

 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. ¿Qué ingredientes usas para preparar café con leche, chocolate o jugo?  
 

2. ¿Qué aparatos o herramientas de cocina utilizan? 
 
 
 
 

https://www.significados.com/mezcla-homogenea/
https://www.significados.com/mezcla-heterogenea/
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
 Subraya con color rojo las mezclas homogéneas y con azul las heterogéneas:  
 
a) Arroz con leche y pasas  
b) Licuado de chocolate  
c)Flan  
d)Sopa de verduras  
e) Aderezo para ensalada  
f) Mayonesa  
g) Coctel de las frutas  
h) Refresco  
I) Shampoo 
 

Responda las preguntas de selección múltiple con única respuesta. 
 
1.Una mezcla está formada por dos o más sustancias diferentes que 
a) Conservan su individualidad. 
b) pierden sus propiedades. 
c) adquieren propiedades nuevas. 
d) una vez unidas no se pueden separar. 
 
2.En una mezcla, sus componentes: 
a) Están en proporciones constantes. 
b) se combinan proporcionalmente de uno a uno. 
c)se separan por métodos químicos. 
d)se encuentran en proporción variable 
 
3.Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una mezcla: 
a) Sal. 
b) agua. 
c) leche. 
d) alcohol 
 
4. Elige la opción que contenga las características de un cambio físico: 
a) No cambia la naturaleza intima de la materia. 
b) la cantidad de materia no se conserva. 
c) La naturaleza íntima de las sustancias sufre transformación. 
d) Las sustancias no conservan sus propiedades. 
 
5. Los estados físicos que encontramos durante la ebullición del agua son: 
a. liquido 
b. líquido y gaseoso  
c. sólido y liquido 
d. sólido, líquido y gaseoso 
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Periodo II Grado : 4°  Asignatura EDUCACION 
FISICA  

 fecha 21/06/2021 
16/07/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

 

El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico:  
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 8 EDU. FISICA GRADO 4 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

PRUEBAS FISICAS 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas 
(practiquemos vocabulario) El propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la 
edu. Física a través del reconocimiento de accione.  
 

EDUCACION FíSICA 
INICIACION AL ATLETISMO 

 
En esta parte de enseñanza los estudiantes realizaran una serie de ejercicios los cuales 
deben hacer bajo la supervisión de una persona adulta. Son ejercicios sencillos pero que 
harán que su desarrollo físico sea mejor en esta etapa  
  

 

 
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 1 de 1 



 

 
 

SC-CER779096                                     

 

INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. Salto con cuerda en 30 segundos: Saltar la cuerda permite que los niños ejerciten 
la motricidad gruesa, desarrollo indispensable para obtener fuerza, equilibrio y 
agilidad. Asimismo, los niños podrán fortalecer la coordinación ojo-manos y ojo-pies. 
 

 
 

2. Salto de rana: Este es un ejercicio dirigido a evaluar el nivel de la fuerza explosiva 
con tendencia horizontal, de los miembros inferiores. El salto de la rana, es un 
ejercicio que, fundamentalmente, se encarga de trabajar los músculos relativos al 
tren inferior. 

 

 
 

3. Salto de obstáculos: Un recorrido de obstáculos, también llamado "pista de 
comando" o "pista de aplicación" en la jerga militar, es un ejercicio físico que consiste 
en una serie de obstáculos que los competidores deben superar. ... Los recorridos 
de obstáculos se utilizan también como parte de la educación física de niños, 
jóvenes y militares. Los puedes hacer saltando cajas en una pista pequeña o en el 
pasillo de tu casa. Hacer el recorrido de ida y vuelta. 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

a. Realiza un video donde realices los ejercicios anteriores con una duración de 30 
segundos cada ejercicio.  
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Periodo II Grado : 4°  Asignatura    INGLES   fecha 21/06/2021 
16/07/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

 

El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 8   INGLES GRADO 4 
PRONOMBRES PERSONALES 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de INGLES, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para 
lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas 
encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será 
poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (tercero, segundo o 
primero), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de 
no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. El propósito de 
esta guía es la de aprender a dialogar con oraciones cortas utilizando los pronombres 
personales y el pronunciamiento del en ingles a través del reconocimiento de accione.  
 

PRONOMBRES PERSONALES 
Los pronombres en inglés o pronouns son una de las claves para demostrar el dominio del 
idioma ya que permiten hablar o escribir con fluidez. Su principal función es sustituir al sujeto 
de una oración, por lo que sirven para designar personas, animales o cosas. Gracias a esto 
y a las diferentes funciones específicas que cumplen, existe una gran variedad de ellos.  

En este artículo te encontrarás con los distintos tipos de pronombres, tales 
como personales, posesivos, reflexivos y más, así como sus funciones y algunos ejemplos 
útiles con traducción al español para entender este tema de la gramática inglesa con más 
facilidad.  

Tipos de pronombres en inglés 
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No todos los pronouns son iguales. Cada uno de los tipos que te encontrarás a continuación 
tiene un objetivo dentro de la oración y también se ubican en un lugar específico en esta. 
Por lo tanto, es importante conocerlos bien para evitar errores al momento de usarlos. 
Si bien las clasificaciones pueden variar de acuerdo a cada autor, podemos encontrar 7 
tipos de pronombres en inglés de los cuales habíamos visto 3 y continuamos con los otros 
que son: 
 
Nota: No confundas los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos. Aunque ambos 
coinciden en que expresan una posesión, los pronombres posesivos sustituyen al sujeto, 
mientras que los adjetivos posesivos lo describen. 
 
Por ejemplo: 

 Pronombre posesivo: That dog is mine (aquí la oración completa sería that dog is 
my dog, por lo que mine sustituye my dog). 

 Adjetivo posesivo: That is my dog (aquí my califica al perro, no se trata de cualquier 
perro, sino del mío). 

Un tip para aprender a distinguir entre pronombre y adjetivo posesivo es que los 
adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo al que califican. 

4. Pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos en inglés se utilizan cuando la 
acción recae en el mismo sujeto que la realiza, es decir, el sujeto es también objeto 
directo. 

Pronombres 
Reflexivos  

Traducción Ejemplo Traducción 

Myself  A mí mismo I’ve told myself that 
hundreds of times 

Me lo he repetido ciento de 
veces  

yourself A ti mismo Take care of yourself Cuídate  

Himself  A el mismo   He sees himself as an 
important artist 

Él se ve a sí mismo como 
un artista importante 

Herself    A ella misma She excused herself and 
went to her room 

Ella se disculpó y se fue a 
su recamara  

Itself  A si mismo It Works by itself Eso funciona por si solo  

Ourselves   A nosotros 
mismos  

We can defend 
ourselves 

Nosotras podemos 
defendernos a nosotras 
mismas 

Themselves    A ellos mismos  They honoured 
themselves in that 
ceremony 

Ellos homenajearon a sí 
mismo en esa ceremonia  
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5. Pronombres indefinidos. Este tipo de pronombres sirven para ocupar el lugar y 
función del sustantivo sin referirse a un sujeto en particular, sino a una entidad. Son 
los siguientes: 

 Body  one Thing Where  time how 

some Somebody 
(alguien) 

Someone 
(alguien) 

Somethimng 
(algo)  

Somewhere 
(En algún 
lugar) 

Sometime 
(alguna vez)  

Some how 
(de alguna 
forma 

any Anybody 
(cualquiera) 

Anyone 
(cualquiera) 

Anything 
(cualquier 
cosa) 

Anywhere 
(en cualquier 
lugar) 

Anytime 
(en cualquier 
tiempo 

Anyhow 
(de 
cualquier 
forma  

no Nobody 
(nadie) 

None  
(nada) 
 

Nothing 
(nada )  

Nowhere 
(en ningún 
lugar)  

No aplica  No aplica  

every Everybody 
(todos) 

Everyone 
(todos) 

Everything 
( todos) 

Everywhere 
(en todos 
lados )  

No aplica  No aplica  

 
Ejemplos: 

 Somebody has to clean this (Alguien tiene que limpiar esto) 

 I won’t tell anyone your secret (No le voy a decir a nadie tu secreto) 

 There is nothing for you to do here (No tienes nada que hacer aquí) 

 I see your face everywhere (Veo tu rostro en todos lados) 

6. Pronombres recíprocos. Este tipo de pronombre se utiliza para señalar que una 
acción se corresponde entre el sujeto y quien la recibe. Es decir, el verbo actúa en 
viceversa, tanto para el sujeto que lo realiza como para quien está dirigido. En inglés 
solo hay dos: 

Each other: Se usa para hablar de dos personas. Por ejemplo: His sons take care 
of  each other (Sus hijos se cuidan unos a otros). 

 One other: Se usa para hablar de tres a más personas. Por ejemplo: My friends gave 
one another Christmas presents (Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí). 

 

 



 

 
 

SC-CER779096                                     

 

7. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos en inglés suplen al 
sujeto dependiendo del contexto, ya que su uso depende de la cercanía (en tiempo 
o espacio) que se tenga con él. 

Pronombre  
demostrativos 

Traducción  Ejemplo  Traducción  

This   Este/ Esta   Mom, this is Michael Mama, él es Michael 

That Aquel / Aquella  That was a great concert ¡Aquel fue un gran 
concierto¡ 

These  Estos/ Estas These are my favourite 
movies 

Estas son mis películas 
favoritas  

those Aquellos / Aquellas  Those were sad days after 
my father died 

Aquellos fueron días 
tristes después de la 
muerte de mi papa  

 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Para llegar a dominar los pronombres en inglés al igual que los hablantes nativos se 
requiere de mucha práctica. 
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Transferencia (saber pensar e innovar) 
 

1. Aprende a elegir el pronombre que concuerde con el sujeto. Rellena los 
espacios de las frases siguientes con un solo pronombre reflexivo: 

 I sometimes ask ____________ why I live in this city. 

 They will behave ____________ if they know their parents are watching. 
 He is too young to wash ____________. 
 I hurt ____________ when I was climbing over a fence. 
 You should help ____________ to some salad, it’s excellent! 
 Have you seen ____________? You’re a mess! 
 This robot can repair ____________. 
 You can blame ____________ for what happened. 
 Aren’t you enjoying ____________? 
 We will have to teach ____________ to play the guitar 

2. Escribe en la línea el pronombre indefinido para las siguientes oraciones  

a. ___________   went to the party. 

b. ___________ was dancing and singing. 

c. The service was bad, but ________ complained. 

d. __________ understands me. 

e. __________ tripped and everyone started laughing. 

f. ___________ arrived when I was going out. 

g. Is there __________ in the building? 

h. Does _________ speak Portuguese? 

i. With a little effort, __________ can become rich. 

j. This is a book for __________ that loves poetry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
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 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 8  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 4º Asignatura ÉTICA Y VALORES  fecha21-25/06 -

12-16/07 
 

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “tus talentos y 
habilidades irán mejorando con el tiempo , pero para eso has de empezar” Martin 
Luther King. 
 
Contenidos: 
La responsabilidad en la familia.  
El diálogo. 
 
Exploración: observa la siguiente imagen… 

 
Se acuerdo a la imagen, responde los enunciados… 
 
Cuál es el tema que están tratando? 
Será que a través del dialogo se pueden llegar algún acuerdo? 
 
Estructuración: 
 
Para hablar sobre responsabilidad familiar es necesario tener claro el concepto de 
responsabilidad. Una persona responsable toma decisiones conscientemente y 
acepta las consecuencias de sus actos, comprometido a dar respuesta por ellos. 
Podemos entonces referirnos a la responsabilidad familiar, en cuanto el primero 
involucra el hecho de la definición realizada por un hombre y una mujer proyectados 
como familia, ellos van a determinar responsablemente cuántos hijos quieren tener 
de acuerdo a sus capacidades económicas y que proyectos de vida aspiran a tener 
como familia. El segundo seria los deberes adquiridos por parte de nuestros padres 
en cuanto a los hijos el dinero no lo es todo también deben brindarles amor, cariño, 
seguridad. 
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La relación en la familia es un factor importante en el desarrollo del niño y la niña, es 
la esencia de la personalidad de los niños. La primera escuela de los niños esta dentro 
del vínculo familiar, los niños son como son los padres, los niños hacen lo que hacen 
sus padres, por lo tanto si queremos que la familia natural, que la familia nuclear siga 
existiendo, los niños que son el futuro del mañana deben ser criados dentro de este 
núcleo familiar. 
Es muy importante el tema de la diversidad, creo que para ciertos temas hay que 
respetar la diversidad, por ejemplo la religión, la nacionalidad, la discapacidad etc. 
Los seremos humanos debemos madurar y respetar las diferencias. 
 
Algunas Responsabilidades de la familia: 
 

1. Proveer un ambiente familiar cariñoso y de apoyo. 
2. Practicar la escucha activa. 
3. El fomento de los valores como el respeto. El amor, la tolerancia entre otros. 
4. La construcción de habitos y disciplina frenta a la labores diarias, 
5. El apoyo incondicional de todos los miembros de la familia. 
6. Fomento del dialogo para la solucion de conflictos. 

Tomado de monografías.com 
 
Fomentar el diálogo en familia 
 
Todos los niños necesitan que sus padres les hablen y también que les 
escuchen. Con nuestra actitud, ellos notan si queremos conocer sus problemas o 
no. Una actitud de escucha es básica en una familia; para los hijos, esta es el centro 
de toda su vida, su ejemplo y su referencia. 
Por eso, lo primero que tenemos que ofrecer los padres es nuestra escucha 
constante. Si en ese momento estamos trabajando o haciendo alguna cosa 
importante, tenemos que emplazarlas para más tarde. Es necesario intentar que los 
niños sientan que siempre tenemos tiempo para el diálogo. 
 
Consejos para fomentar el diálogo en familia 
 
Aunque parece fácil, muchas veces es complicado propiciar un ambiente de diálogo 
en la familia. El primer motivo es la falta de tiempo; hoy en día tenemos pocos 
momentos al día para conversar y dialogar. 
Los miembros de la familia estamos casi todo el día trabajando o en el colegio, pero 
es primordial buscar también un momento para el diálogo. Por ejemplo, puede ser 
la cena u otro momento en el que estáis todos juntos. Podéis hablar de cómo ha ido 
la jornada y establecer un diálogo sobre algún tema de relevancia. 
Tampoco hay que ser pesados y estar preguntando todo el día a los hijos si tienen 
algún problema. Solo tienes que mantener siempre esa actitud de escucha. Si todos 
los días fomentamos un tiempo para el diálogo, seguro que los jóvenes buscarán 
ese momento diario para contar sus problemas en familia. Tomado de iarco.com 
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Transferencia y evaluación: 

 
De acuerdo al tema, responde los siguientes enunciados… 

1. Por qué en la familiase debe enseñar el valor de la responsabilidad? 
2. Por qué la familia es como nuestra primera escuela? , explica tu respuesta. 
3. Escribe otras ressponsabilidades de la familia, aparte de las seis que estan en el 

texto 
4. Por que es importante el dialogo en familia? 
5. En qué momentos se puede dialogar en familia’ 
6. Escribe cinco acciones donde se pueda promover el dialogo en familia. 
7. Ilustra a traves de imágenes la interaccion familiar a traves del diálogo. 

 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 
 
 

 
 


