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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 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. 

Docente: Gineth Soto Soto. 

Asignatura: Español. 

Tema a desarrollar: ¿Cuáles son los textos informativos? 1.1 ¿Qué es la noticia y cómo se estructura?                                              
1.2. ¿Cómo redactar una noticia? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Se esfuerza por 
cumplir las pautas 
dadas para la 
redacción de 
noticias.   

Identifica la estructura de la 
noticia. 

 

Estructura y redacta coherentemente 
noticias del entorno y de  la 
actualidad.   
    
   

Actividad: 1De acuerdo a los parámetros  trabajados en clase para la elaboración del periódico 
estudiantil, elegir una problemática social de la actualidad que se esté vivenciando en su 
comunidad, (barrio) para posteriormente  redactar una noticia empleando la herramienta 
TIC periódico estudiantil editafácil 

https://www.editafacil.es/periodicos/periodico-
escolar_14_128_536_0_1_pro.html 
Para la elaboración del periódico tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
Nombre del periódico. - Titular 
 Volanta - Copete 
Cuerpo- imagen- epígrafe.  
Tener en cuenta las descripciones de cada parte 
del periódico transcritas en el cuaderno. 
2. Gravar un video y editarlo en un programa de su preferencia donde usted sea el 
presentador y reportero de la noticia creada en clase, cabe aclarar que este video 
los estudiantes del grado sexto debían enviarlo el día lunes 16 de marzo del 
presente año. (los estudiantes que hayan enviado su video en las fechas estipuladas 
no deben enviarlo nuevamente) 
3. Ingresar al aula virtual  http://www.institutosanfrancisco.edu.co/sexto/ y 
desarrollar la prueba de análisis textual, usted cuenta con un  intento para realizar 
cada prueba. 
3. estudiar para quiz sobre la función de los textos informativos y las partes del 
periódico. Es importante resaltar que estos temas fueron vistos y trabajados en 
clase. 

¿Qué se va a evaluar? • Puntualidad y compromiso en el desarrollo y ejecución de las actividades 
propuestas. 
• Redaccion, ortografía, fluides verbal, manejo del espacio y creatividad en cuanto a 
la elaboración del periódico y video. 
• Capacidad de análisis crítico en cuanto a las problemáticas evidenciadas en cada 
barrio. 
• Desarrollo de la prueba saber que estará publicada en la página virtual del Instituto 
San Francisco, ingresando al siguiente Link: 

http://www.institutosanfrancisco.edu.co/sexto/ se pide a los estudiantes tener en 

cuenta los aspectos trabajados en clase en cuanto al análisis de interpretación textual, esto 
teniendo en cuenta que grado sexto deberá presentar la prueba piloto -  Avancemos grados 
4, 6 y 8 - Portal Icfes. 
• Quiz escrito ingresando al link 

http://www.institutosanfrancisco.edu.co/sexto/para este quiz se contaran con 5 

preguntas cada una tendrá un valor de un punto. 

¿Cuándo debo entregarlo? El día  miércoles 25 de marzo del año en curso, adjuntando los link al correo institucional, 
ginethhumanidadesisf@gmail.com. 
 Desarrollar prueba de Análisis y comprensión textual.  

http://www.institutosanfrancisco.edu.co/sexto/ 

Quiz escrito. http://www.institutosanfrancisco.edu.co/sexto/ 
 

¿Como debo entregar el trabajo?: Los estudiantes deben enviar su video de reportaje y link donde realizaron su periódico al 
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siguiente correo ginethhumanidadesisf@gmail.com.  
Plazo máximo para ingresar a resolver prueba de comprensión lectora y quiz virtual  lunes 

24 de marzo de 2020. http://www.institutosanfrancisco.edu.co/sexto/ para esta 
prueba no es necesario adjuntar link, puesto que el sistema envía la nota 
automática al correo de la asignatura. 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Para hacer uso de la herramienta   TIC Editafacil se requiere que el o la estudiante cuente 
con una cuenta de correo electrónico, por lo tanto es indispensable el acompañamiento de 
un adulto mayo o tutor que guie y oriente el proceso.  

 
 
 
 
 

 

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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE INGLES – GRADO SEXTO 

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 cultura y sociedad 

Docente: JOSE RIVERA 

Asignatura: Ingles 

Tema a desarrollar: Modal can 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la 
importancia de 
dar y solicitar 
ayuda. 

Reconoce la importancia de 
dar y solicitar ayuda. 

Fomenta la sana convivencia 
en su entorno. 

Actividad: 
 
 

 
Uso del modal can 
 
tener en cuenta los siguientes videos de YouTube para poder reforzar 

https://www.youtube.com/watch?v=rB4GnEBoqKY 

 
 

WORKSHEET #1 
El cuaderno debe usarse en forma horizontal  

 
 

1. Dibujar un robot en una pagina e indicar que puede hacer el robot 
con el modal can (mínimo 10 oraciones diferentes) 
 

2. Dibujar un segundo robot en una página e indicar que no puede 
hacer el robot con el modal can not (mínimo 10 oraciones 
diferentes) 

 
3. EXAMPLE; 

 

Robot 
AFFIRMATIVE 

HE CAN SPEAK ENGLISH 
 

NEGATIVE 
HE CAN NOT SWIN IN THE 

OCEAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Do   Identificar MODAL CAN y CAN NOT su uso correcto. 

 Cumplimento en la entrega 

 Uso de medios informáticos 

 Participación en las actividades planteadas 

¿Cuándo debo entregarlo?:  25 de marzo del 2020 hora máxima 5:00 pm  
“fecha extemporánea 26 de marzo a las 2 30 pm hora máxima entrega. 
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 Entregar en la fecha extemporánea tendrá una nota máxima sobre 3,7” 

¿Como debo entregar el trabajo?: Se debe entregar en dos formatos para poder sacar 5 puntos 

Al siguiente número de WHATSAPP 323 237 34 78 

 
 

 2 puntos cuaderno fotos por WhatsApp 
El estudiante debe presentar las actividades desarrolladas en el cuaderno 
de inglés por medio de fotos, debidamente marcadas con su nombre 
completo y número de identificación, en la parte superior de cada hoja 
donde se envié la evidencia del desarrollo de la actividad escrito con su 
propia letra. “AL INGRESAR NUEVAMENTE A CLASES SE VERIFICARÁ LAS 
ACTIVIDADES EN EL CUADERNO DE INGLES Y SE COMPARA LAS FOTOS DE 
LA EVIDENCIA CON EL CUADERNO” 
 
 
 
 

 3 puntos video por WhatsApp 
El estudiante debe presentar un video de mínimo 60 segundos explicando 
como desarrollo la actividad en inglés y decir 5 ejemplo con CAN y 5 con 
CAN NOT 

Recomendaciones para tener en 
cuenta  

 Es de vital importancia el acompañamiento de los padres a sus hijos para 
poder avanzar en el proceso académicos de sus hijos 

 Tener en cuenta que la guía debe ser desarrollada por los niños con la 
ayuda de los padres con full colores (la letra debe ser de los estudiantes) 

 Lavarse las manos cada tres horas durante 40 segundos 

 Estar pendiente de las noticias  

 

 

 


