
 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
TALLER VIRTUAL DE CIENCIAS – GRADO TRANSICIÓN 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Revisado por: 
RECTORÍA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales en casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EUREKA Periodo:  

Docente:  JENNY PUENTES. 
Asignatura: CIENCIAS  Y  ECOLOGIA 

Tema a desarrollar:  La Importancia  del cudado  del agua 
¿como el ejercicio ayuda a mantener  buen estado de salud? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Relaciona el 
ejercicio con 
hábitos 
saludables. 

Practica ejercicios para un 
buen bienestar. 

Aprecia el ejercicio como 
hábitos saludables 

Actividad: 1. Pega una imagen    del cuidado  del agua    y  responde las  siguientes  
preguntas y  observa el video .(  cuaderno de ecología)  

https://www.youtube.com/watch?v=Y6XCjv699Ig  
a. ‘?por qué  debo hacer  buen  uso  del  agua? 
b. ¿Por qué es importante cuidar  el  agua? 
c. ¿En tu  casa  hacen buen uso  del  agua? 

2. Dibuja un  deporte  o  ejercicio que  prácticas en  familia   para  tener  una 
buena  salud(cuaderno  de  ciencias). 

3. En  casa realiza una  actividad  física o  deporte  evidenciando  mediante  un  
video. 

4. Como refuerzo  de  los  temas   se  desarrollaran  las  páginas   del libro  de  
ciencias (113 lectura)114,115,116,117,118,119,120. 

¿Qué se va a evaluar?    Trabajo elaborado en  el  cuaderno,  video, libro y cumplimiento  en  la  entrega. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Domingo  29  de  marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Desarrollo  de  actividades en  el  cuaderno  y   evidencia (video)     adjuntadas fotos  
del  trabajo  del  cuaderno en un  archivo (Word) al siguiente  correo. 
jennyprescolarisf@gmail.com  

Recomendación:   Cuidémonos es  familia y  cuidemos  a los demás .Lavando  constantemente  las manos 
y  aplicar  gel antibacterial  utiliza   tapabocas  si  tienes   gripa. 
El  no  entregar  las actividades a tiempo en  las fechas  establecidas    generara  una 
mala  calificación. 
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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales en casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 

 

Núcleo Pedagógico: EUREKA Periodo: 

Docente:  JENNY PUENTES. 

Asignatura: MATEMATICAS 

Tema a desarrollar:  La  familia  30 
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Ubica los números 
según su posición. 

Localizar cantidades por su 
valor posicional. 

Reconoce los aportes de los 
compañeros. 

Actividad: 1. Decora el numero  30 
2. Realiza  el trazo manejando  el renglón   de  la familia  

del(30,31,32,33,34,35,36,37,38,39) 
3. Realiza   el  anexo  ( escribe el número  que hace falta) 
4. Realiza el anexo (unir  los números) 
5. Realiza  la  actividad ( escribe  cada  una  de  las  familias    ejemplo) 

 
 
 

 
 
 
 

 
6. Escribe   los  números  del   1 al 39 
7. Realizar  dictado de  los números   
8. Realiza  5  ejercicios  de  números  de  antecesor  y  sucesor (antes y  después) 
9. Como refuerzo  de  los  temas  trabajados   en  clase  se  desarrollaran  las  

página del libro  de  
matemáticas117,118,119120,121,122,123,124,125,126,127128, 

10. Desarrollar las páginas 139, 140,141. 

Actividades de  repaso   
11.  Interactuar  en  la página juego  de  

(MEMORIA)https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/memoria-
cantidades-y-numeros 

12.  Ordena  los números  https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-
desorden-numeros-1-20 

13. Unir los puntos  https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-
los-puntos-21-40 

¿Qué se va a evaluar?  Manejo  del  renglón y trazo  actividades(anexos  dejados  al final  de la  actividad)    
en el  cuaderno interacción  con las páginas y cumplimiento  en  la  entrega. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Domingo   29  de  marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Desarrollo  de  actividades en  el  cuaderno (foto)  y   evidencia dela  interacción de los 
juegos   mediante  fotos   adjuntadas en un  archivo (Word) al siguiente  correo. 
jennyprescolarisf@gmail.com  
 Se evaluaran Las actividades  desarrolladas del  libro  al  iniciar  nuevamente las  clases,    

Recomendación:  NOTA: Imprimir  los  anexos  dejados  al final  del  documento y  pégalo en el  cuaderno  
 (Los  estudiantes   que  no  puedan imprimir  pueden  realizar  los dibujos o  recortar  
y  pegar según  la  actividad a  desarrollar  en  le  anexo) 
Papitos  las  actividades  deben ser  entregadas en las  fechas  estipuladas  para  llevar  
un control   en  el envío  y  cumplimiento  de las   actividades. 
El  no  entregar  las actividades a tiempo   generara  una mala  calificación. 

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón 
por al menos 20 segundos, especialmente después 
de haber estado en un lugar público 
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos sin lavar. 

 
 
 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/memoria-cantidades-y-numeros
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/memoria-cantidades-y-numeros
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-20
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-20
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-21-40
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-21-40
mailto:jennyprescolarisf@gmail.com


 
 


