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Evaluación  Recuperación  Guía  # 15  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 4° Asignatura ESPAÑOL  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN:  

Queridos estudiantes es importantes que utilizar la aplicación de los signos de puntuación en la 

expresión oral, en los textos poéticos, literarios y dramáticos. ¿Cómo utilizo los distintos signos de 

puntuación en la lectura y producción de un texto?  

 
 

ESTRUCTURACIÓN:                         LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
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Texto Poético 
Un compositor de música escoge el ritmo de su canción según lo que esta expresa. La 

canción entonces puede ser un ritmo rápido de o lento. Puede ser rock, balada, vals, 

salsa, etc. 

Del mismo modo, un poeta busca un ritmo especial para que su poesía exprese mejor 

lo que él quiere transmitir. Para ello los poetas utilizan numeras variantes en sus versos. 

Crean rimas que logren la musicalidad deseada para cada tema -Distribuyen los 

acentos para que el poema tenga un ritmo rápido o lento, alegre o triste, solemne o 

ligero… 

Ejemplo de poema: 
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Masa 

Al fin de la batalla, 

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 

y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Se le acercaron dos y repitieron: 

«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 

clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la 

muerte!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Le rodearon millones de individuos, 

con un ruego común: «¡Quédate hermano!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Entonces todos los hombres de la Tierra 

le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 

incorporándose lentamente, 

abrazó al primer hombre; echase a andar… 

 Características 

• Los poemas, generalmente, suelen poseer un carácter subjetivo 

 (sentimientos y emociones del autor), en este caso, los poetas. 

• Los versos pueden agruparse en estrofas (como lo ves en estos poemas)  

o ser libres (esto se usa más hoy en día, es decir, sin ninguna regla en su 

construcción) 

• Los temas son variados: desde el amor, la infancia, la soledad, o diversos 

 motivos estéticos (referidos a la literatura u otros) 
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TRANSFERENCIA 

• Después de leer detenidamente los anteriores textos, resalto con un color de mi agrado con los 

signos de puntuación. 

• Leo el siguiente poema con voz alta y excelente pronunciación 

 

Que bonita casa grande, 

Que bonito su balcón, 

Que bonita muchachita, 

Dueña de mi corazón. 

• Respondo en mi cuaderno 

✓ ¿Qué sentimiento esta presente en el poema? 

• En el proceso lector “ 3 coronas rotas” copio los siguientes párrafos con la mayor  

letra y ortografía. 
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ACTIVIDAD FINAL 

 

1.  Siguiendo instrucciones de la docente, leo en clase o encuentro virtual 

• Hola, Blanca ¿Cómo estás? 

• Bien, Rodolfo, gracias por preguntar. 

• ¿A dónde vas? Te ves muy elegante. 

• A participar en el Joropoton Martinista 

• ¡Qué bien! Seguramente baila con Martín. 

• Pues ve a vestirte y vamos juntos. 

 

2.  Con un dibujo expreso el anterior texto.  
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Evaluación  Recuperación  Guía  # 15  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 4° Asignatura CATEDRA DE PAZ  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACION 

Después de recordar momentos de alegría en mi vida familiar, ahora expreso. ¿Cómo participo en 

actividades de convivencia? 

 

ESTRUCTURACIÓN 

• Como participar en actividades de convivencia pacifica en los eventos institucionales. 

                                   
IZADA DE BANDERA                                         SEMANA CULTURAL 

 
JUEGOS                                                               CAMPAÑAS DE MEDIO AMBIENTE 
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TRANSFERENCIA 

• Es importante que el desarrollo academico en los distintos aprendizajes, se organizaron 

actividades de participación Institucional. 

1. Izada de bandera 

2. Eleccion de candidatos para el gobierno escolar, semana cultural, eventos deportivos, en el 

aula deportivo 

 

ACTIVIDAD / FINAL 

De manera individual, escribo una actividad de participacion hasta el dia de hoy, lo acompaño 

con iuna foto o video y lo socializo en clase presencial o clase virtual. 

 

 

 

Evaluación  Recuperación  Guía  # 15  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 4° Asignatura ARTES  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN 

Queridos estudiantes es importante que la aplicación de los colores y su significado en las diversas 

creaciones artísticas. ¿Qué expresa los distintos colores el escudo, la bandera del municipio de 

Villavicencio? 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

 

 
 

Diseñado por Hernando Onofre. Constituida 

por tres franjas horizontales de igual tamaño, 

de colores azul, verde y rojo. El azul representa 

nuestro inmenso cielo y la rica hidrografía; el 

verde simboliza la fértil e inmensa llanura y el 

rojo indica la lucha de nuestro pueblo en la 

gesta libertadora. 

 

Diseñado por Hernando Onofre, inspirado en la 

belleza del llano. Está formado por el emblema 

que enmarca el cuerpo del escudo y en él 

tenemos lo siguiente: el sol con sus rayos 

amarillos oro, naciendo sobre el horizonte con 

fondo azul cielo, que significa la luz y la 

vitalidad del pueblo llanero. Como un símbolo 

del progreso se presenta la rueda alada, las 

palmeras que recuerdan los morichales sobre la 

ciudad, el río Guatiquía que pasa por su 

costado bañando su inmensa llanura; la pica, la 

pala, la hachuela, el yunque y la rueda dentada 

que representa el trabajo, la industria, el 

esfuerzo y el progreso de su pueblo y la cabeza 

de ganado como símbolo pecuario, riqueza y 

despensa de la región. 
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TRANSFERENCIA 

• Después de leer y observar el escudo de Villavicencio, respondo en mi cuaderno. 

 

1. ¿Qué importancia tiene el río Guatiquia para la ciudad de Villavicencio? 

 

ACTIVIDAD / FINAL 

 

• Libremente dibujo el escudo de Villavicencio y coloreo según mi creatividad. 

• Expongo en el aula o encuentro virtual. 

 

 

 

 

Evaluación  Recuperación  Guía  # 15  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 4° Asignatura RELIGION Y ETICA  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

 
EXPLORACION 
Oración: Escucho con respeto el audio enviado al WhatsApp 
 

 
 
ESTRUCTURACION 
 

¿QUÉ ES LA VOCACIÓN A LA VIDA CONSAGRADA? 
 

la vida consagrada es una forma estable de vivir de algunos fieles de la Iglesia católica, que quieren seguir  
más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, profesando los consejos evangélicos de castidad,  
pobreza y obediencia; de esa manera, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, desde lo  
particular de un determinado carisma que sirva para la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo.  
Los fieles católicos que consagran su vida pretenden conseguir la perfección de la caridad en el servicio 
 del Reino de Dios, preanunciando el modo de vida celestial.  
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TRANSFERENCIA 
 
Es importante conocer las diferentes vocaciones y ministerios que hay en la iglesia, y el servicio 
 que prestan. 
 

• Según mi vida familiar y después de estudiar los dones del espíritu santo, realizo un escrito 
 en donde resalte que actividades se realizan en unión con la iglesia para enriquecer mi fe. 

 
 
ACTIVIDAD FINAL 

• Comparto mi composición ante mi profesora y compañeros en el aula o encuentro virtual. 
 

 

Plazo para entrega el 05 de Noviembre del 2021. 

 

 

Éxitos y bendiciones. 
LIC.LUZ MARINA RUBIANO. 
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