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Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 5° Asignatura ESPAÑOL  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN:  
Querido estudiante después de representar su guion teatral es importante el uso adecuado de las palabras en sus 
composiciones ¿Qué es la oración y sus partes? 

 
 

ESTRUCTURACIÓN                                  LA ORACIÓN 

 
  

 

LA ORACIÓN es un conjunto de palabras con sentido completo. Siempre presenta con sentido 

conjugado, Toda la oración se inicia con letra mayúscula y termina con un punto seguido o punto 

aparte. 
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TRANSFERENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÁBULA DEL COLIBRÍ 

Cuenta la leyenda que un día hubo un incendio enorme en el bosque. Todos los animales huían despavoridos, 

pues era un fuego terrible. 

De pronto, el jaguar vio pasar por sobre su cabeza al colibrí en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Le 

extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma 

dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía 

un comportamiento harto estrafalario: 

¿Qué haces colibrí?, le preguntó 

Voy al lago – respondió el colibrí– tomo agua con el pico y la echo al fuego para apagar el incendio. 

El jaguar sonrió. 

¿Estás loco? – le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú sólo? No – respondió el 

colibrí – yo sé que solo no puedo, pero ese bosque es mi hogar...Me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia, y 

le estoy agradecido por eso, yo lo ayudo a crecer polinizando sus flores. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Yo 

sé que solo no puedo apagarlo, pero tengo que hacer mi parte 

En ese momento, los espíritus del bosque que escuchaban al colibrí se sintieron conmovidos por la pequeña ave 

y su devoción hacia el bosque y milagrosamente enviaron un fuerte chaparrón, que terminó con el incendio. 

Las abuelas indias contaban esta historia a sus nietos concluyendo: 

“¿Quieres atraer los milagros a tu vida?... ¡Haz tu parte! 

Me gustó, y por eso lo comparto. 

 

Deseo Salud y mucho Amor para todos            

 

Autor desconocido. 
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1.  Relaciona cada sujeto con su predicado correspondiente: 

 

• Los alimentos                                                     son muy ágiles  

• El cerebro                                                           estudian en el mismo colegio 

• Los gatos                                                             labran la tierra con esfuerzo 

• Los campesinos                                                  nos proporcionan la energía que 

necesitamos 

• Andrés y Dayana                                               es un órgano protegido por el cráneo 

 

2.  Ordena las palabras y escribe las oraciones correctas 

 

• árbol nacional es cera La de palma el:  

______________________________________________________________________________________ 

• publicó Hombre y del Nariño la Declaración los Derechos de tradujo: 

_______________________________________________________________________________________ 

• gira Sol alrededor Tierra La del: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.  Subraya con rojo los sujetos y con azul los predicados: 

 

• Manuel Elkin Patarroyo investiga en un laboratorio 

• Los murciélagos construyen sus casas en arboles 

• Alfredo participo en una audición para la banda escolar 

 

4. Escribe oraciones utilizando los siguientes sujetos 

 

• Las plantas ___________________________________________________________________ 

• Nosotros ______________________________________________________________________ 

• Mis cuadernos ________________________________________________________________ 

 

5.  Escoge dos oraciones del siguiente texto. Subraya en cada una el sujeto con un color y el 

predicado con otro color. 

 

Los delfines pertenecen al grupo de mamíferos adaptados a vivir en el agua. Su cuerpo tiene 

extremidades con forma de aletas. Están dotados de una gruesa capa de grasa bajo su piel 

que los protege del frío. 

 

6.  Lee muy detenidamente la fabula del Colibrí y selecciono 10 sustantivos y construyo 

oraciones con el sujeto y su predicado. 
 

 

ACTIVIDAD FINAL / EVALUACIÓN 

• Tener bien copiado la Fabula EL COLIBRI  
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Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 5° Asignatura CATEDRA DE PAZ  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACION:  
Querido estudiante con el mismo animo de participación, responsabilidad, los invito a continuar como  
Niña, niños y adolescentes a estudiar otras instituciones a nivel nacional que nos protegen cuando los 
derechos Humanos de vulneran.  
 
ESTRUCTURACION 

 
• ¿Cuáles son los derechos más vulnerables de los niños, niñas y adolescentes en Villavicencio? 

Según la Constitución Política de Colombia, en el Articulo 44 establece como DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 

 
En la actualidad en el mundo y Villavicencio los siguientes son los Derecho más vulnerable. 

 

• Abandono infantil 

• Abuso sexual 

• Desnutrición 

• Muertes violentas 

• Embarazo Infantil 

• Trabajo Infantil. 
 El abandono infantil es una forma de maltrato infantil, cuando los padres, representantes legales de los 
niños, niñas y adolescentes no le suplen sus necesidades que le garanticen sus derechos. 
El abandono es delito que se castiga con cárcel 
El abandono puede ser físico o emocional.  
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TRANSFERENCIA 
 

• Después de leer muy detenidamente algunos Derechos que se vulneran en los niños,  
niñas y adolescentes respondo: 

• Si conozco el caso de un vecino, amigo o familiar, alguna situación, lo narro de manera  
de cuento, sin dar nombres y apellidos y escribo como ayudarlo. 

 
 
ACTIVIDAD FINAL/ EVALUACIÓN 

• Presento en el cuaderno el caso o noticia de maltrato a la Infancia 
 
 
 

Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 5° Asignatura RELIGIÓN  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN DE LA MAÑANA                          

Señor Padre Todopoderoso, señor de todo lo 

creado, protégeme en este día. 

Llena mi camino de luz y ayúdame a prosperar 

como ser humano. No permitas que caiga y que, si 

lo hago, pueda levantarme, no me permitas 

rendirme. 

Si necesito hablar, habla por mí, si miro, mira por 

mí, y si escucho, escucha por mí. Siempre habrá 

una ocasión para que cometa un error, pero te 

ruego que seas tú quien interceda por mí. 

Guía mis pasos y camina junto a mí, ayúdame, 

cuídame y protégeme. Permite que todo lo que 

empiece hoy, tenga un final acertado. Dame luz 

para ver lo bueno dentro de lo malo, y que no me 

deje llevar por el momento. 

Permíteme ver el mundo con los ojos del amor, 

como tú lo ves, ayúdame a ser agente protector y 

bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, 

aunque no sea el mejor de los días, mantenme 

siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio 

vacío. 

No permitas que mi corazón se llene de 

sentimientos diferentes al amor, quiero buscar 

siempre ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar 

en que tú mi Dios, sabrás qué hacer con cada una 

de las personas que han hecho daño en este 

mundo. 

Por último, Dios, pero no menos importante, ayuda 

a todo aquel que esté sufriendo, sé piadoso con el 

pobre, el sin techo y el que tiene hambre, ayúdalo 

a salir adelante y hazlo ver que todo tiene una 

salida, es tu hijo, no lo abandones, no permitas 

que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. 

Amen.            

Un abrazo fuerte 
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ESTRUCTURACIÖN 
 
 

 
 
 
 
JESÚS es el Salvador, tanto amor de Dios hacia el mundo que entrego a su Hijo Único para que todo el  
que crea en el no perezca. 
Jesús está presente entre nosotros. 

 
“El amor de Cristo, la salvación es del señor” 

 
TRANSFERENCIA:  
 
Después de escuchar, la canción en el video observado. 
Reflexiono que tan profundo es el amor de Dios. 

• Escribo con la mejor letra la canción 

•  
 
ACTIVIDAD FINAL / EVALUACIÓN 
 

• El Amor de Cristo [La Salvación es del Señor] 
https://www.youtube.com/watch?v=wnGy0MEbxrM&ab_channel=SovereignGraceMusic  

 

• Interpreto la canción “El amor de Cristo, la salvación es del señor” 
 

 

Evaluación  Recuperación  Guía  # 14  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 5° Asignatura ARTES  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN: 
 
Después de tener diversos materiales reciclables en cas o colegio de manera artística los utilizo en mis 
manualidades de manera creativa. 

• ¿Cómo clasifico los materiales reciclables? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 

 
 
Es importante tener en cuenta como puedo clasificar o disponer los materiales que puedo  

EL TESTIMONIO DE LA IGLESIA, 

CRISTO SALVADOR, ANUNCIA Y 

SIRVE A LOS CRISTIANOS 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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reutilizar para realizar mis obras de arte. 
 

 

 
• Observo el video de ideas creativas de reciclaje 

• 20 MANUALIDADES con BOTELLAS DE PLÁSTICO      IDEAS CON RECICLAJE      

https://www.youtube.com/watch?v=xCaI-5WVRlY&ab_channel=GOGREEN  
 
TRANSFERENCIA: 
 

• Con la ayuda de las ideas del video y con los distintos materiales reciclados, expreso  
de manera creativa un trabajo artístico. 
 

 
ACTIVIDAD FINAL / EVALUACIÖN: 

• Expongo de manera presencial y los estudiantes NO presenciales, envía un video con su 
creación. 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:  
 
Último día de Entrega 22 de Octubre. 
 
ÉXITOS Y BENDICIONES. 
 
LICENCIADA: LUZ MARINA RUBIANO  
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