
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
TALLER VIRTUAL DE ESPAÑOL – GRADO 1° 

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: COMUNICACIÓN Y CULTURA EN SOCIEDAD 

Asignatura: ESPAÑOL 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: ¿Qué es un verbo? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza los verbos 
y los relaciona con 
su contexto 

Emplea verbos en la escritura 
de frases y oraciones 

Respeta la temática y sus 
componentes 

Actividad: 1. Para comprender el tema copiar y pegar el siguiente link y aprende jugando 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/verbos.-conjugaciones  

2. Escribe 10 verbos con su respectivo dibujo en el cuaderno. 
3. Formar 5 oraciones con los siguientes verbos en el cuaderno. 

 Jugar 

 Llorar 

 Cantar 

 Comer 

 Correr  
4. Desarrollar en las guías académicas las paginas 9,10,12,13,14,15. Como 

refuerzo de temáticas ya vistas. 

¿Qué se va a evaluar? cumplimiento en la entrega. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 25 de marzo  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Desarrollo de la actividad en el cuaderno y evidencia mediante una foto adjunta en un 

archivo Word al siguiente correo:  marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación: Lavar constantemente las manos y aplicar gel antibácterial.  
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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 
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Núcleo Pedagógico: HUMANIDADES 

Asignatura: INGLÉS 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: Classroom objects 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/verbos.-conjugaciones


Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica los 

objetos de la clase 

en ingles 

Construye un dibujo acerca de 

los elementos del salón de 

clase 

Se interesa por los objetos 

que lo rodean 

Actividad: 1. En el siguiente link encontraras algunos objetos del salón de clases en inglés, 

debes observar el video y practicar su pronunciación 
https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses  

2. Realizar un video donde debes mostrar y pronunciar en ingles 5 objetos del 

salón. 

¿Qué se va a evaluar? La pronunciación de los objetos. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 25 de marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?:  Evidencia del video, al siguiente correo marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación:   Observar el video las veces que considere necesarias, que el video sea lo más 

natural sin general presión en los niños. 

 El video máximo de 1 minuto. 

 Es importante el uso de tapabocas si te sientes agripado. 
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Núcleo Pedagógico: COMUNICACIÓN Y CULTURA EN SOCIEDAD 

Asignatura: ESPAÑOL 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: ¿Qué es un verbo? 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza los verbos 

y los relaciona con 

su contexto 

Emplea verbos en la escritura 

de frases y oraciones 

Respeta la temática y sus 

componentes 

Actividad: 5. Para comprender el tema copiar y pegar el siguiente link y aprende jugando 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/verbos.-conjugaciones  

6. Escribe 10 verbos con su respectivo dibujo en el cuaderno. 

7. Formar 5 oraciones con los siguientes verbos en el cuaderno. 

 Jugar 

 Llorar 

 Cantar 

 Comer 

 Correr  

8. Desarrollar en las guías académicas las paginas 9,10,12,13,14,15. Como 

refuerzo de temáticas ya vistas. 

¿Qué se va a evaluar? cumplimiento en la entrega. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 25 de marzo  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Desarrollo de la actividad en el cuaderno y evidencia mediante una foto adjunta en un 

archivo Word al siguiente correo:  marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación: Lavar constantemente las manos y aplicar gel antibácterial.  
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