
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
TALLER VIRTUAL DE MATEMATICAS – 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 

Docente:  JENNY PUENTES. 

Asignatura: MATEMATICAS 

Tema a desarrollar:  La  familia 20. 

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. Realiza el  trazo  de  la   familia  del 20 (20,21,22,23,24,25,26,27,28,29).  
manejando  el  renglón  

2. Colorea  la familia  del 20( realiza  creativamente   círculos  y  dentro  de  ellos  
se  escribirán  los  números  ejemplo) 

 
 
 

 
3. Dibuja   29  manzanas y  enumera  cada una de  ellas  del  1 al 29 ( ejemplo)  

 
 
 
 

4. Como refuerzo  de  los  temas  trabajados   en  clase  se  desarrollaran  las  
páginas   del libro  de  matemáticas 129,130,131,132,134,135,136,137,138. 

¿Qué se va a evaluar?  Manejo  del  renglón, y trazo trabajo elaborado en  el libro y cumplimiento  en  la  
entrega. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes   23  de  marzo 

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

Recomendación:  Lava constantemente  las manos y  aplicar  gel antibacterial  usas  tapabocas  si  lo  
requiere. 
El  no  entregar  las actividades a tiempo   generara  una mala  calificación. 
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 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 

Docente:  JENNY PUENTES. 

Asignatura: CIENCIAS  Y  ECOLOGIA 

Tema a desarrollar:  Cuidados  de  mi  cuerpo   y   entorno 

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: Mediante un dibujo explica  como  tener  una  vida  saludable 
Recorta y pega  los pasos adecuados  del lavado de manos. 
Realizar  un  video corto de  un  minuto  socializando    con  el  grupo  familiar   el 
correcto   del lavado  de  manos . 
Como refuerzo  de  los  temas  trabajados   en  clase  se  desarrollaran  las  páginas   
del libro  de  ciencias 106,107,108,110,111,112. 

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

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes   23  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:  Lava constantemente las manos y aplicar  gel antibacterial  usas  tapabocas  si  lo  
requiere. 
El  no  entregar  las actividades a tiempo   generara  una mala  calificación. 
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