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Periodo  2  Grado  4  Asignatura  ESPAÑOL   fecha  20//07/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 9:   

  

 

 
 

EXPLORACIÓN:  

  

Querido estudiante es nuevamente la oportunidad de continuar el trabajo en 

casa a continuación estudiaremos un tema que según la lectura y comprensión 

podremos desarrollar de una manera creativa y en familia utilizando la 

organización y almacenamiento de la información.  

 

¿Sabes que es un  texto instructivo?  
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ESTRUCTURACIÒN: 

 

 

PRODUCCION TEXTUAL- TEXTO INSTRUCTIVO 

Este tipo de textos son muy abundantes en la vida cotidiana, y aparecen 
en contextos comunes o técnicos. Pueden estar dirigidos a público de todo 
tipo, o bien a públicos especializados. Muy a menudo van acompañados de 
textos descriptivos que brindan la información necesaria para entender las 
instrucciones posteriores, y también suelen desglosarse de manera 
esquemática, o sea, en pasos numerados que seguir uno a uno. 

La estructura de los textos instructivos puede variar mucho, desde un 
modelo convencional de  texto expositivo, hasta un desglose 
esquemático en que cada entrada o ítem se corresponde con un paso a dar 
por el receptor. Sin embargo, lo característico del texto instructivo no es su 
estructura, sino su funcionalidad. 

Ejemplos de textos instructivos 

Son ejemplos de textos instructivos los siguientes: 

 Receta para hacer una ensalada de fruta: 

Ingredientes: 
 

 1 manzana 
 ¼ kg de  fresas 
 100 gramos de piña 
 2 kiwis 
 100 gramos de piña 
 Crema de leche 

 

Elaboración pasó a paso: 
 

1. Corta todas las frutas en cubos de no más de 1 cm de diámetro, en 
el caso de las fresas, en ruedas. 

2. Agrega Crema de leche. Mezcla bien todo en un recipiente. 
 3.   Si crees que necesita un toque dulce, puedes usar miel de abejas. 
 4.   Sirve en un envase de vidrio para que luzca bien  

https://concepto.de/contexto/
https://concepto.de/descripcion/
https://concepto.de/texto-expositivo/
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TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

1. Es muy importante resaltar que en la vida práctica se desarrollan 

diversas actividades que nos orientan por medio de un texto instructivo, 

según el ejemplo de la receta: Ensalada de fruta,  en el encuentro virtual 

cada estudiante presentara la fruta de su agrado y que tenga en casa 

para realizar un ejemplo de cómo nos va quedar la ensalada de frutas. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Según el contenido ‘Que es un texto instructivo leo muy detenidamente y 

señalo con color rojo, los signos de puntuación que se encuentran en el texto’ 

 

Consulto: 

 

Que es: 

 Punto  

 Signos de interrogación  

 Signo de admiración  

 Coma  

  

Y lo respondo en el cuaderno. 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
9 

  Refuerzo     

Periodo  2  Grado  4  Asignatura  Cátedra de  
paz. 

  fecha  20/047/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre 
del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 9:   

 

RECONOCE LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CULTURAS 

QUE HABITAN EN EL TERRITORIO COLOMBIANO. 

 

 
 

 

EXPLORACIÒN: 

 

Queridos estudiantes en el desarrollo del ava 9, nos ubicaremos en resaltar 

que tenemos una habilidad muy importante que es comprender las diferencias 

y semejanzas que hay en nuestra familia. 
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¿RECONOCE LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CULTURAS 

QUE HABITAN EN EL TERRITORIO COLOMBIANO. 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

RECONOCE LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CULTURAS 

QUE HABITAN EN EL TERRITORIO COLOMBIANO. 

 

 

En el desarrollo del AVA 8 estudiamos las diversas culturas que habitan en el 

territorio colombiano, a continuación estudiaremos las semejanzas y 

diferencias de las diversas culturas que nos permiten de una forma armonica 

enriquecernos con cada una.  

Colombia cuenta con una de las presencias étnicas más representativas de 

Suramérica. 

La diversidad étnica y cultural del país se debe gracias a su ubicación 

geográfica, pues se encuentra en la puerta de entrada de América del Sur. Un 

lugar de paso estratégico donde se unen el norte y el sur del continente. Y un 

punto históricamente importante para la llegada de los españoles y africanos 

a América. 

Los amerindios, los inmigrantes africanos y los inmigrantes hispanos de la 

época colonial son los predecesores de las 84 etnias indígenas, los 3 grupos 

diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo gitano que habita en 

nuestro territorio y que conforma la diversidad étnica en Colombia. 

 

Riqueza cultural de Colombia 

La pluralidad de etnias representa un motivo de orgullo patrio y contribuye en 

gran medida al índice de riqueza cultural inmaterial colombiana. Nuestro país 

cuenta, por ejemplo, con alrededor de 65 lenguas amerindias, que se suman 

a lenguas criollas como el bandé, el palenquero y el romaní. 

 COLOMBIA PAIS RICO EN BIODIVERSIDAD Y CULTURA ETNICA  



 
 

 
 

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    

 

TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

1. Realizo un listado con los diferentes bailes típicos de Colombia 

escribiendo al frente la región donde se practica.  (Mínimo 10 

bailes típicos) 

Ejemplo: 

 

El Joropo: Región de la Orinoquia. 

 

2. Recorto y pego diversas fotografías de personas que 

representen: El Antioqueño, el costeño, el amazónico, el llanero, 

el tolimense y el cundinamarqués. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

1. Con la mejor letra y creatividad decoro el siguiente texto en el cuaderno.  

 

Aunque tus amigos o amigas tienen ciertas características que difieren de las 

tuyas, las aceptas como son y las respetan.  
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
9 

  Refuerzo     

Periodo  2  Grado  4  Asignatura  Artes   fecha  20/07/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 9:   

 

 

 
 

EXPLORACIÒN: 

 

Querido estudiante es importante que en las clases de artes, tu puedes 

expresar su creatividad e imaginacion en su trabajo. Con el material de su 

alcance, ¿Puede crear otras figuras geometricas? 

 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

Las figuras geométricas son el objeto de estudio de la geometría, rama de las 

matemáticas que se dedica a analizar las propiedades y medidas de las figuras 

en el espacio o en el plano. 
 

Formas geométricas y formas orgánicas: 

 

Las formas orgánicas se caracterizan por tener un un contorno irregular y 

caprichoso. Son habituales en la naturaleza (nubes, árboles, montañas…) y 

http://www.iesabyla.es/index.php/es/epv-1o-abdg/913-formas-geometricas-y-formas-organicas
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en las formas que intentan imitarla. También pueden ser artificiales, por 

ejemplo un diseño abstracto para decorar una tela. 

Las formas geométricas son las que tienen un orden  matemático. Están 

limitadas por rectas o curvas y pueden ser regulares o irregulares. Por ejemplo: 

un cuadrado, un dibujo arquitectónico o una estrella de mar. 

 

En la actualidad y según la situacion que vivimos la plastilina ha sido el recurso 

que mejor hemos utilizado para moldear las diversos trabajos de arte.  

Pero se puede trabajar con recursos que se tengan en casa:  

 

 Papel 

 Carton 

 Cartulina 

 Formas de caja.  

 

El cual se puede emplear para diseñar libremente su creatividad.  

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Con la ayuda de un familiar y los materiales disponibles invento de 

manera correcta dos formas de figuras geométricas.  

  

 

Actividad Final: 

 

En el encuentro virtual o presencial expongo mi trabajo.  
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9 

  Refuerzo     

Periodo  2 Grado  4  Asignatura  Religión y 
ética valores. 

  fecha  28/04/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 9:   

 

 
 

EXPLORACION: 

 

Querido estudiante es importante que la práctica del buen trato nos permite 

vivir de una manera familiar y social con los seres que nos rodean a vivir 

verdaderos cristianos. 

 

¿Cómo es mi vida: Personal y Familiar como persona Cristiana?  
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ESTRUCTURACIÓN:  

MI VIDA PERSONAL Y FAMILIAR EN EL ENTORNO COMO PERSONA 

CRISTIANA. 

 

Podemos fortalecer nuestra vida personal y la de la familia apoyados con la fe 

en el señor Jesús. 

 

La fe es el regalo más grande que podemos tener ya que nos hace ser 

personas: Alegres y confiadas en un Dios personal que está presente en cada 

una de nuestras acciones de la vida.  

 

Cuando la familia que es la primera escuela de fe y de luz en la humanidad 

podemos decir que se viven en armonía consigo mismo y de las personas que 

nos rodean.  Cuando en la familia confiamos en las personas que nos aman 

me siento feliz con mis padres y los hermanos. 

 

¿Cómo se fortalece la espiritualidad en la familia?  

 

Es importante ser agradecidos a Dios por las pequeñas cosas que  a diario se 

pueden presentar. Ayudar a cada miembro a tener esa actitud nos coloca en 

la presencia de Dios y nos puede hacer felices a hombres y mujeres. 

 

TRANSFERENCIA:  

 

Lee de manera comprensiva los anteriores conceptos y respondo las 

siguientes preguntas en mi cuaderno.  

 

1. ¿Cuál considera el valor más importante en su vida personas y en 

la familia?  

2.  Dibujo un suceso personal y familiar de mi agrado.  

 

ACTIVIDAD FINAL:  

 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768    

  Solo se reciben al WhatsApp y no al correo electrónico.  

 
Lic. Luz Marina Rubiano 


