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Evaluación  Recuperación  Guía  # 16  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 importante en la actualidad a nivel global, los medios de 

comunicación es el desarrollo de los diversos aprendizajes.  

¿Cuáles medios de comunicación, utiliza con frecuencia? ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

ESTRUCTURACION 

 

LA RADIO:  Es un medio de comunicación muy 

importante porque a traves de ella se conocen las 

noticias y los sucesos quie ocurren en el mundo, casi 

de manera inmediata.en la radio puedes escuchar 

diversos temas: musica, noticias, informacion de 

farandula. 

La radio es un instrumento que ha contribuido a 

hacer más pequeño el mundo, a lograr que lo que 

parecia lejano e inalcanzable se volviese cercano y 

familiar. De todos los inventos que han beneficiado a 

la humanidad, el de la radio es uno de los mas 

importantes. Fue creada por Guillermo Marconi en 

1895. 

  

LA TELEVISION: Es un medio de comunicación muy 

atractivo para los niños, porque ofrece la más 

variada programación. 

La television es un medio de comunicación que 

transmite varios tipos de programas. 

*PROGRAMAS INFORMATIVOS: noticieros, 

documentales como naturaleza, historia y entrevistas. 

PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO: Telenovelas, 

concursos, dibujos animados y musica. 

 

 

 

LA INTERNET: es un conjunto de redes de 

computadores y equipos fisicamente unidos 

mediante cables que conectan puntos de todo el 

mundo. 

Dentro de los servicios más usados en internet 

tenemos: 

• Las páginas web, que contienen información 

muy variada. 

• El correo electronico, que es un medio rápido y 

eficaz para que un remitente envié textos o 

imágenes a cualquier destinatario. 

• El chat, que es una conversacion en la que se 

intercambia información.                            

 

 

 

 

TRANSFERENCIA: 
1. ¿Consideras que la internet es una herramienta útil? ¿Por qué? Explica tu respuesta. 
2. ¿Qué diferencias encuentras entre la internet y la televisión? 
3. ¿Qué diferencias hay entre el correo electrónico y la radio? 
4. ¿Qué diferencia observas entre una conversación presencial y una conversación por chat? 
5. ¿Investiga que es el mundo virtual o realidad virtual? 
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6. ¿Cuántas horas de tiempo libre tienes cada día? 
7. ¿Cuánto de ese tiempo lo dedicas a ver televisión? 
8. ¿crees que ese el tiempo conveniente? Coméntalo con tu profesora y compañeros. 
9. ¿te parece correcto hacer tares y ver televisión al mismo tiempo? Explica tu respuesta. 
10. Consulto o investigo las ventajas y desventajas del internet en el estudio. 
11. Escucha un programa radial en el cual participen los oyentes, luego completa la siguiente 

tabla 
 

 
 
12. Consulta con tus padres, abuelos o un adulto mayor, luego comparte la información con tus 
compañeros. 

• ¿Qué importancia tenia la radio en otras épocas? 

• ¿Cuáles eran sus programas radiales favoritos? 

• ¿Qué reacción tenía el público frente a la radionovela como Kaliman o la ley contra el hampa? 

• ¿Como eran los cubrimientos deportivos de eventos como la vuelta a Colombia en bicicleta? 

• La radio es un excelente medio para enseñar, divertir y también para informar. 
Observa un noticiero de televisión y escucha un noticiero radial, luego señala las semejanzas y las 
diferencias que existen entre ellos. 
 

 

 
 

ACTIVIDAD FINAL 

 

DIBUJO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DE MI AGRADO Y CONSULTO. 

• COMO FUNCIONA 

• SU UTILIDAD 
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Evaluación  Recuperación  Guía de Aprendizaje # 16  Taller X  Refuerzo   

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

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del 

estudiante 

  

 

EXPLORACIÓN 

 
                                                                                                                                         

 

                                                                                                          Un abrazo fuerte   

 

 

ESTRUCTURACIÓN        
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 A continuación, puedes observar el video de los siete sacramentos 

LOS 7 SACRAMENTOS EXPLICADO PARA NIÑOS / CATOLIKIDS OFICIAL      
https://www.youtube.com/watch?v=ylX50DsQRDs&ab_channel=CatolikidsOficial  
 
TRANSFERENCIA 

• ¿Cuál de los anteriores sacramentos he cumplido? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________. 

 

• Coloreo libremente. 

 

ACTIVIDAD FINAL 

• Presento mi trabajo de manera presencial o encuentro virtual. 
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Evaluación  Recuperación  Guía de Aprendizaje # 16  Taller X  Refuerzo   

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

Nombre del docente LUZ MARINA 

RUBIANO 

Nombre del estudiante   

 

EXPLORACION:   

Despues de crear manualidades artisticas con la aplicación de los colores en los simbolos  

Patrios y municipales. 

• ¿ Que manualidades puedo realizar con elementos del entorno para adornos 

navideños?_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

  

ESTRUCTURACIÓN:   

MIS MANUALIDADES NAVIDEÑAS CON OBJETOS RECICLABLE   

 
 

 
  

La navidad es una fiesta religiosa que los colombianos celebran el nacimiento de Jesús el 25 

de diciembre. 

Además, la navidad es una celebración familiar, es compartir, recordar valores como la 

Unión, la PAZ, la solidaridad. En las casas la alegría es reflejada por el colorido de los diversos 

adornos navideños, las luces, natilla, buñuelos, galletas, todo rodeado del pesebre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TRANSFERENCIA: 

• Libremente realizo una manualidad de mi agrado. 

• Copiar un Villavicencio. 

 

ACTIVIDAD FINAL – EVALUACIÓN 

• Exposición de mi manualidad y participo en la interpretación de un villancico, en la 

clase, virtual o presencial. 

• Presento mi manualidad y explico el proceso de creación. 
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EXPLORACION. 
Querido estudiante: conocer e identificar las instituciones y autoridades que protegen los derechos 
de los niños y niñas y adolescentes a las cuales puedo acudir cuando se vulneran mis Derechos. 
¿Qué organismos velan por los derechos de los niñ@ y adolescentes en Colombia y mi ciudad? 
 

 
 

ESTRUCTURACION. 
 

PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑ@S Y 
ADOLESCENTES EN COLOMBIA Y VILLAVICENCIO?  

 

 
En Villavicencio tenemos la Región del Meta: Centro Zonal de Bienestar Familiar, Policía Nacional  
de Infancia y Adolescencia, en la gobernación la Contraloría y todos ellos velan por el BIENESTAR  
INFANTIL en Villavicencio 
 
 

Evaluación  Recuperación  Guía de Aprendizaje # 16  Taller X  Refuerzo   

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

Nombre del docente LUZ MARINA 

RUBIANO 

Nombre del estudiante   
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TRANSFERENCIA. 
 
 Después de conocer a nivel internacional y municipal las funciones de las principales Instituciones 
que protegen y velan por el bienestar de nuestro niñ@s y adolescentes. Respondo en el cuaderno: 
 

  
 

ACTIVIDAD FINAL. EVALUACIÓN. 
 

1. Realizo un listado de lo0s principales Derechos Fundamentales. 
2. De manera gráfica represento el derecho más vulnerable en un niño o niña  y 

adolescente a nivel general. 
 
 
 
Enviar los soportes al WhatsApp 3104589768 
 
Fecha de entregar de19 de Noviembre.  
 
 

 
 

Éxitos y bendiciones. 
LIC.LUZ MARINA RUBIANO. 
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