
TALLER Nº 5 
SEDE – DELFINA CALAD DE OCHOA 

GRADO: CUARTO 
Lengua castellana, emprendimiento, religión, artística 

REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN HOJAS, LAS CUALES DEBEN ENTREGAR PEGADAS Y CON NOMBRES 
DEL ESTUDIANTE Y GRADO QUE CURSA 

Período 2, Semana 13, días de clases: 51, 52, 53, 54, 55       LENGUA CASTELLANA 

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
 
ACTIVIDAD 1: Con la ayuda de tu familia consulta cuál es la función de LAS COMILLAS, LA DIÉRESIS, EL GUIÓN Y 

EL ASTERISCO. Copia el contenido y escribe cuatro ejemplos de cada uno. 
 
Religión 
 
LOS VALORES EN LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 
 
 
Actividad 2:  De acuerdo con la situación actual de confinamiento en el hogar y aislamiento de las demás 
personas, escribe tu opinión en relación con el cambio que se va a dar en los valores de la sociedad. Por 
ejemplo: ¿de qué manera podremos entonces felicitar a un amigo que cumple años o acompañar a una pareja 
que contraiga matrimonio? 
 
 
Emprendimiento 
 
Actividad 3:  
Árbol de la vida y herencia 
 
En nuestra familia se heredan rasgos físicos, costumbres, actividades productivas de generación en 
generación. Pregunta a los integrantes de tu familia, que herencia de actividades productivas predomina en 
ustedes y quien fue el integrante de la familia de generaciones pasadas que dejó ese legado. Representa 
gráficamente la actividad productiva y quienes la ejercen. 
 
Artística 
Los títeres y la pantomima 
La pantomima es:  Representación teatral en la que los actores no se expresan con palabras, sino 
únicamente con gestos. 
 
Actividad 4: Con el títere que fabricaste realiza un corto video (1 minuto máximo), de una pantomima y 
envíamelo al 320 687 07 34, y por favor escribe debajo tu nombre completo. 
 

 
Ética y valores 
Proyección social y compromiso:  son aquellos servicios y actividades que se llevan a cabo para lograr una 
mejora en la vida de la gente. El uso más habitual de la noción se vincula a la educación que se presta para 
que las personas tengan las herramientas necesarias para progresar socialmente y para que los 
conocimientos impartidos sean útiles para la comunidad. 
 
Actividad 5: Teniendo en cuenta que la proyección social hace referencia al valor de la solidaridad, identifica 
que actos solidarios has observado en nuestra comunidad en estos tiempos de cuarentena obligatoria.  
 

https://definicion.de/educacion

