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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller AVA: 9  Refuerzo  

Periodo 2 Grado 5 Asignatura ESPAÑOL  fecha 20//07/2021 

Nombre del 
docente 

LUZ MARINA 
RUBIANO 

Nombre del 
estudiante 

  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 9: 
 

 
EXPLORACIÓN: 

 

Estimado estudiante que cuando lee diariamente diferentes textos se puede 

informar y aclarar ideas y sentimientos según la situación y la clase de texto, 

lo sigo invitando a que día a día practiquemos la lectura de nuevos textos y 

continuar con la misma manera e interés de trabajo en casa que hemos 

realizado hasta el día de hoy. 

 
¿QUE ES UN TEXTO EXPOSITIVO? 
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ESTRUCTURACIÒN: 
 

Un texto expositivo es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a 

un tema específico con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos 

particulares. ... Los textos expositivos pueden utilizarse en el ámbito científico, 

educativo, jurídico, social o periodístico. 

 

¿Cuáles son los textos expositivos y cuáles son sus características? 
 

El texto expositivo es eel tipo de discurso en el que se expresa conceptos, 
ideas o hechos de la forma más objetiva y precisa posible. Se enfoca, 
principalmente, en informar de forma explícita sobre los puntos más 
importantes de un tema, situación o hecho. 

 
¿Cuáles son las 4 características de los textos expositivos? 

Las características principales de los textos expositivos son: 

• Predominan las oraciones enunciativas. 

• Se utiliza la tercera persona · 

• Los verbos de las ideas principales se conjugan en Modo Indicativo. 

• El registro es formal 

• Se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos. 

 

Ejemplo de los textos expositivos: 

• La noticia. 

• El reportaje. 

• La crónica. 

• La entrevista. 

• La monografía histórica. 

• La monografía. 

• La biografía. 

• El guion de exposición. 
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TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 
 

1. Escojo un ejemplo expositivo de mi agrado y realizo el escrito en 

mi cuaderno para la exposición del tema. 

2. Escribo cinco ejemplos de temas de la actualidad que pueda 

hacer una exposición: Puede ser de futbol, pandemia, juegos 

olímpicos etc. 

 
ACTIVIDAD FINAL: 

 

1. Me preparo para mi exposición que puede ser presencial o en el 

encuentro virtual. 
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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller AVA: 

9 

 Refuerzo  

Periodo 2 Grado 5 Asignatura Cátedra de 
paz. 

 fecha 20/047/2021 

Nombre del 
docente 

LUZ MARINA RUBIANO Nombre 
del 
estudiante 

  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 9: 

 

 

EXPLORACIÒN: 
 

En mi diario vivir se reconoce que toda persona tenemos unos derechos 

fundamentales y unos deberes para poder vivir en una sana convivencia. Pero 

existen normas en la familia en la institución en el municipio y en el País. 

¿Qué es el Pacto de Aula? 
 

ESTRUCTURACIÓN: 
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Es importante recordar que el pacto de aula es el acuerdo que se realiza con 

el Docente y los estudiantes es un proceso que se realiza a diario de la 

situación que se presenta. Este acuerdo que se debe escribir para cumplir en 

el desarrollo de las diversas actividades académicas se debe respetar y 

cumplir. 

 
Normas en el pacto de aula: 

 

Según las actitudes y el comportamiento como son la solidaridad, la 

pertenencia, la justicia, el afecto, el respeto por la diferencia. Permiten un 

mejor aprendizaje y convivencia pacífica. En la institución educativa Miguel 

Ángel Martin y el grado 5.01 el pacto de aula establecido debe estar a la fecha 

escrito en el cuaderno. En el momento y debido a la pandemia podríamos decir 

que el pacto de aula se realiza en casa y con la familia de la misma manera 

debemos cumplir con los deberes, oficios y tareas asignadas por los padres 

de familia y el cumplimiento de los talleres de aprendizaje. 
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TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 
 

1. Según el cuadro en nuestro salón de clase, grado 5.01 ese debe ser 

nuestro pacto de aula. Ahora lo vas a colorear, lo va recortar y lo pega en su 

cuaderno. 

 
2. Ahora debes dar un ejemplo de cómo sería el pacto familiar que puedes 

cumplir según las normas dadas en la familia. 

 
ACTIVIDAD FINAL: 

 

En el encuentro virtual o clase presencial realizo un paralelo de los dos pactos 

escolar y familiar. 
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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller AVA: 

9 

 Refuerzo  

Periodo 2 Grado 5 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 el arte es la expresion de sus ideas y 

emociones a traves de los diferentes recursos como la plastilina el papel el 
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plastico, el cartos, entre otros. En el siguiente aprendizaje es llevar a la practica 

de una manera libre la creacion de figuras en: Modelado y Origami. 
 

ESTRUCTURACIÒN: 
 

El modelado en artes plásticas es la práctica o la creación de una imagen o un 

objeto real realizado en plastilina, arcilla, mármol el cual busca la expresión 

artística especialmente en figuras o formas de su conocimiento. 

 
Ejemplo: 

 
Figuras Geométricas: 
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El arte en el Origami que se estudió en el aprendizaje nº8 que consiste en el 

trabajo en papel. 

 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 
 

Respondo la siguiente pregunta en el cuaderno. 

 
1. ¿Cuál de las dos formas de trabajar el arte le gusta más y porque? 

Respondo con mi creación artística de acuerdo con el material que se le 

facilite. 

 
Actividad Final: 

 

Expongo mi obra creativa en el encuentro virtual o clase presencial. 
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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller AVA: 

9 

 Refuerzo  

Periodo 2 Grado 5 Asignatur 
a 

Religión  fecha 28/04/2021 

Nombre del 
docente 

LUZ MARINA RUBIANO Nombre 
del 
estudiante 

  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 9: 

 

 
EXPLORACION: 

 

Después de haber estudiado el buen trato con Dios que se hizo por medio de 

la oración ahora podemos demostrar cual es el mejor trato con: 

¿Jesús Hijo de Dios? 

 

 
ESTRUCTURACIÓN: 

Jesús Hijo de Dios 

Nuestro padre celestial envió a su hijo Jesucristo, a tomar sobre si los pecados 

de todas las personas que vivían sobre la tierra. Jesús es el salvador del 

mundo, seguirlo a el, es encontrar la paz y la felicidad en la vida. Jesús fue un 

maestro de maestros y el hijo de Dios viviente. (Mateo 16: vs 15-16) 
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La expresión hijo de Dios da a entender que Dios es el creador y fuente de la 

vida. Los profetas en su creencia nos dieron muchos mensajes de Jesús como 

el intercesor del pueblo y mensajero de la palabra de Dios. 

 
 

TRANSFERENCIA: 

 
-Como daría usted un testimonio de vida espiritual de Jesús en la familia. 

-Escribo 10 ejemplos que me permitan demostrar con mi comportamiento la 

obediencia y el respeto a Jesús. 

 
ACTIVIDAD FINAL: 

 
Libremente con la ayuda de la familia, investigo de qué se trata el nuevo 

testamento para exponerlo en clase. 
 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768 

Solo se reciben al WhatsApp y no al correo electrónico. 
 

Lic. Luz Marina Rubiano 


