
 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE Español  – GRADO : 11 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

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. Periodo 1 

Asignatura: Español  

Docente :  Mariela Pinzón Moncada  

Tema a desarrollar: ¿Qué es una infografía? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

 Conoce las 
características de 
la infografía.  

Elabora infografías.  Conoce las características de 
las infografías.  

Actividad: 1. Ingresar al siguiente enlace y ver el video.  

https://es.slideshare.net/danielitocalizaya/cdigos-semiticos 
Posteriormente ingresar al video The Happines  
identificar un tema crítico referente a las 
problemáticas  sociales vivenciadas en la sociedad, a 
continuación realizar un ejercicio investigativo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. Adjunto 
imagen para elaborar la infografía.  

2. Elabore una infografía teniendo en cuenta la 
herramienta  tic canva.  

3. Elabore un mapa  conceptual de los elementos visuales que propone 
umberto Eco, para el análisis semiótico.( ver el siguiente link  

https://es.slideshare.net/jacambap/teorica-semiologia-de-los-
mensajes-visuales-26219882 ) 
 

4. Para los estudiantes de 11 A (Realizar exposición pendiente, enviarla por 
medio de un video, cada estudiante tiene su respectivo tema. (Enviarla 
individual)...  

Adjunto correo para enviar video: marielamoncadaisf@gmail.com 
 

 
 

¿Qué se va a evaluar? Redacción, investigación, manejo de la herramienta tic canva, análisis crítico. 
Disposición de trabajo. Y puntualidad.  

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 31  de marzo. (Única entrega.) 
.  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Debe entregarlo adjuntando el link de trabajo. 
. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la realización del mismo.  
Entrega del trabajo realizado al siguiente correo : marielamoncadaisf@gmail.com 

Recomendaciones para tener en 
cuenta  

Practicar en casa ejercicios de lector- escritura. 
No olvidar leer la obra literaria (Libro) para 11 A (El cuervo y otras narraciones 
extraordinarias) para 11 B (La Melancolía de los feos.)  
Recuerden que para cualquier inquietud- dudas me pueden escribir al correo : 
marielamoncadaisf@gmail.com 
No olvidar lavarse las manos con frecuencia siguiendo las indicaciones dadas por el 
ministerio de salud. 
Feliz día….   
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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 

“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

TALLER VIRTUAL DE INGLES – GRADO UNDECIMO 

Elaborado por:  

COORDINACIÓN Y 

RECTORIA 

Revisado por: 

RECTORIA 

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 desde 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. PERIODO: I 

Docente: HENNYE HOWARD 

Asignatura: INGLES 

Tema a desarrollar: ADJETIVOS, IMPORTANCIA Y USO. 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la 

clasificación de los 

adjetivos. 

Demuestra el uso correcto de 

los adjetivos a través de 

diapositivas. 

Valora la importancia de como 

redactar textos coherentes. 

Actividad: Elaborar mínimo  15 diapositivas, en las cuales se explicará que es un adjetivo, su 

importancia, clasificación y uso. 

Dentro de las 15 diapositivas  10 de ellas deben ser oraciones utilizando adjetivos, 

cada oración debe ir con su respectiva imagen. 

(Deben realizar las diapositivas en inglés) 

¿Qué se va a evaluar? IDENTIFICAR Y EXPLICAR QUE SON LOS ADJETIVOS. 

Cumplimiento en la entrega de las actividades. 

¿Cuándo debo entregarlo?: 31 de marzo de 2020. No se evaluaran trabajos entregados fuera de la fecha planteada 

con la misma nota (3.7). 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Diapositivas (valor 5puntos) 

Recomendaciones: No olvidar el lavado de manos mínimo tres veces al día. 
Es de vital importancia el acompañamiento por parte de los padres a sus hijos para 
poder avanzar en el proceso académico. 
Tener en cuenta que las guías deben ser desarrolladas por los estudiantes. 
Las actividades serán recibidas Vía e-mail howardinglesisfq@mail.com  
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