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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. 

TALLER Nº 2 

Núcleo Pedagógico: COMUNICACIÓN Y CULTURA EN SOCIEDAD Periodo : 1 

Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 
Asignatura: ESPAÑOL 

Tema a desarrollar: ¿ Qué es la descripción de situaciones? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Interpreta las 
descripciones de 
sus compañeros. 

Produce descripciones en 
viñetas de forma secuencial. 

Se integra con su grupo de 
trabajo en las actividades 
programadas. 

Actividad: 
 
 
 

Para desarrollar el tema ingresa a los siguientes links de forma juiciosa y ordenada 
como se muestran a continuación.  Al final debe realizar la actividad en el cuaderno: 
1. https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L

03/L_G02_U05_L03_03_01.html (La historieta) 
¡A Jugar! 

2. https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L
03/L_G02_U05_L03_03_02.html (Reconocer las partes de la historieta) 
¡A Jugar! 

3. https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L
03/L_G02_U05_L03_03_03.html (los personajes de la historieta). 
¡A Jugar! 

4. https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L
03/L_G02_U05_L03_03_04.html (resuelve el misterio). 
¡A Jugar! 

5. https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L
03/L_G02_U05_L03_03_05.html (El desenlace). 
¡A Jugar! 

6. https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L
03/L_G02_U05_L03_03_06.html. (El tema de la historieta) 

Resuelve en el cuaderno:  
a. Resuelve el misterio escribiendo en el cuaderno el nombre del personaje que 

robo la momia y realizando  una corta descripción del mismo  y del desenlace 
de la historieta.  

b. Para reforzar el tema resuelve la guía académica  español páginas 9 a la 13. 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad. 
Calidad de las respuestas. 
Presentación del Trabajo. 
Actividades Desarrolladas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 31 de marzo 2020 (único plazo) 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia fotográfica (cuaderno y guía) adjunta al correo 
jakygradosegundoisf@gmail.com especificando el nombre completo del(a) 
estudiante, asignatura y número de taller en asunto. (recuerde que este es el segundo 
taller) 
 Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de español. El 
taller se desarrollara de forma individual. 
 

Recomendaciones: 1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de 
taller en asunto. (recuerde que este es el segundo taller) 

2. Evidencias fotográficas nítidas. 
3. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (martes 31 de marzo 2020). 
4. El trabajo debe ser manuscrito, individual, la puntualidad en la entrega, ortografía 

y caligrafía. 
Nota: Para Recordar: “No Olvides lavarte las manos cada 3 horas, no tocarte la cara, 
tomar abundante agua y permanecer en casa, realizando los talleres”  
                                “Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir” 
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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. 

TALLER Nº 2 

Núcleo Pedagógico: HUMANIDADES Periodo 1 

Asignatura: INGLÉS 

Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 

Tema a desarrollar: ¿yo estoy, tu estas y todos estamos? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Organiza 
efectivamente los 
verbos To be. 

Reconoce las diferencias entre 
el verbo To be. 

Acepta las descripciones que 
realizan los demás 

Actividad: Para desarrollar el tema ingresa a los siguientes links de forma juiciosa y ordenada 
como se muestran a continuación.  Al final debe realizar la actividad en el cuaderno: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=RpO7wfVHcvM (pronombres personales) 
2. https://www.youtube.com/watch?v=OeHf9I7Y_RE. (verbo ser o estar) 

¡A Jugar! 
3. https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/aprendiendo-el-verbo-to-be 
Resuelve en el cuaderno:  

a. Estudiar los pronombres y la conjugación con el verbo to be y realizar un 
video suyo donde los pronuncie y conjugue correctamente. El video debe ser 
de máximo 1 minuto  

b. Para reforzar el tema resuelve la guía académica  inglés páginas 197. 
Evidencia fotográfica nítida) 

¿Qué se va a evaluar? 1. Pronunciación y conjugación verbo To be 
2. Guía académica como refuerzo del tema. 
3. Puntualidad. 
4. Calidad de las respuestas. 
5. Presentación del Trabajo. 
6. Actividades Desarrolladas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 31 de marzo 2020 (único plazo) 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia mediante un video y fotografía adjuntos al correo 
jakygradosegundoisf@gmail.com 

Recomendaciones: 1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de 
taller en asunto. (recuerde que este es el segundo taller) 

2. Evidencias videográficas no mayor a 1 minuto, y fotográfica (nítida) de la guía. 
3. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (martes 31 de marzo 2020). 
4. El trabajo en guía tener en cuenta  ortografía y caligrafía. 
Nota: Para Recordar: “No Olvides lavarte las manos cada 3 horas, no tocarte la cara, 
tomar abundante agua y permanecer en casa, realizando los talleres”  

                                “Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir”  
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