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Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

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

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN 

Querido estudiante es importante que la aplicación de figuras literarias en las producciones textuales, 

van acompañadas de acciones o eventos. ¿Qué es el verbo? ¿Cómo se conjuga? 

• Identifica y subraya las acciones en el texto siguiente 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 
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TRANFERENCIA 

•  Lee el siguiente poema y subraya los verbos conjugados. En tu cuaderno, escribe el infinito de cada uno de ellos. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
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 

 

                                          Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 
 
 

 

• Realizo un listado de la primera, segunda y tercera conjugación del verbo 

 

• Pienso en algunas acciones que hayas realizado ayer y respondo el siguiente  

cuadro. (10 ejemplos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Según el texto subraya los verbos y has una lista  

 

ar er ir 
cantar barrer reír 

   

   

   

   

   

   

   

   

¿Qué hice ayer? ¿Qué hago hoy? ¿Qué haré mañana? 

   

• Yo monté bicicleta Yo montó bicicleta Yo montaré mañana 
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• Pienso y represento con un dibujo cinco (5) acciones que realizo en el tiempo libre. 

 

ACTIVIDAD FINAL 

• Investiga el uso de los siguientes signos de puntuación 

✓ El Punto 

✓ Interrogación 

✓ Admiración 

✓ Entre Comillas. 

 

Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

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

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN 

Muchas veces en la vida diaria, las personas adultas nos hablan del Respeto la Paz, la Puntualidad 
 Para que podamos vivir en Paz. ¿Qué es la convivencia pacífica?  

ESTRUCTURACIÓN 

 

La convivencia pacifica se refiere a la forma en como se establecen las interacciones con  

la gente que nos rodea, la cual debe ser guiada por los valores: respeto y la tolerancia para  

vivir de una manera armónica. 

Ejemplo:  
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Además, pueden existir otros valores: 

        

 
Las Naciones Unidas es una institución que promueve la sana convivencia en los niños, niñas y 

adolescentes. 

TRANSFERENCIA 

• Busco fotos familiares o en el colegio que me recuerden momentos de alegría, Escribo en el 

cuaderno la historia. 

• Dibujo un momento de alegría en mi vida escolar. 

ACTIVIDAD FINAL 

• Presento mi trabajo en clase presencial o clase virtual. 
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Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

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

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN 

Después de aplicar los colores primarios y secundarios en los símbolos patrios, ahora estudiaremos el 

color en los símbolos departamentales y municipales. ¿Un color que nos representa? 

 

ESTRUCTURACIÓN 

Los colores se utilizan como símbolos o códigos con el fin de proporcionar información a una 

comunidad, también se usa para comunicarnos sensaciones y sentimientos. 

Ejemplo: 

 

TRANSFERENCIA: 

• Observo el siguientte cuadro y lo completo según mis saberes. 

COLOR ASOCIO SENSACIÓN 

NEGRO noche o azabache luto 

VIOLETA   

NARANJA   

VERDE   

CAFE   

AMARILLO   

ROSADO   

VERDE   

BLANCO   

 

 
AMARILLO 

El color que en la naturaleza se asocia con el Día y el sol se expresa alegría. 
Las empresas emplean en sus logos para transmitir confianza y frescura. 
El amarillo es el color de la felicidad y el optimismo. Es un color alegre y enérgico, 
llena de diversión y alegría al mundo  

 
AZUL 

Es el color del cielo y el mar, que comunica tranquilidad, señal que indica la llegada a 
un aeropuerto, hospital, información 
 

 
 

ROJO 

Es el color que se asocia con el fuego, mensajes de urgencias. 
El rojo es el color de la pasión y de la energía. Llama la atención y nos motiva como 
ningún otro color. 
Es un color fuerte y poderoso, muy vinculado a la sensualidad, por otro lado el rojo, 
se usa para advertir sobre  algún  peligro. 

 
 
 

NEGRO 

 
El color negro del poder y la sofisticación. Es un color intimidante que irradia 
autoridades un color que se relaciona con la noche, lo misterioso, protección, poder, 
elegancia, sofisticación. misterio, seduce, seguridad, intimidad.  
formalidad, fuerza, prestigio, autoridad, anuncia la muerte, depresión, tristeza, 
pesimismo, dominancia y a veces seduce nuestros sentidos con su elegancia. 
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• . Invento un símbolo para los siguientes mensajes 

No jugar con el balón Cuido las plantas Zona escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACTIVIDAD FINAL/ EVALUACIÓN 

• Explico de manera oral, el mensaje de cada dibujo. 
 

Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

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

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN 
Señor Dios todopoderoso, te doy gracias por un nuevo día, tengo la oportunidad de acercarme más a ti  
y de servirte mejor que ayer. Te doy gracias por mi familia, amigos, conocidos y desconocidos y darte  
las gracias por todas las cosas que nos pones enfrente para nuestro bien. Amado Dios hoy vengo a darle  
gracias por permitirme y regalarme tantas bendiciones. Además, quiero pedirle que me fortalezca con 

 los Dones del Espíritu Santo, para ser una niña o niño ejemplo de Jesús. 
 
ESTRUCTURACIÓN 

El don del Espíritu Santo es un privilegio el cual se concede a la gente que ha puesto su 
 fé en Jesucristo y que se ha bautizado y confirmado miembro de la iglesia. 
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TRANSFERENCIA 
Escribo y coloreo los 7 dones del Espíritu Santo 

 
 
ACTIVIDAD FINAL/ EVALUACIÓN 

• Presento mi trabajo en el cuaderno. 

• Escoja uno de los dones de Espíritu Santo con el cual te identificas y explica el ¿por qué?  
 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:  
 
Último día de Entrega 22 de Octubre del 2021 
 
ÉXITOS Y BENDICIONES. 
 
LICENCIADA: LUZ MARINA RUBIANO  
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