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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, 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 

Docente: Mariela Pinzón Moncada  

Asignatura: Lengua castellana  

Tema a desarrollar: Como realizar el análisis literario de un texto narrativo. Libro: (Rebelión en la granja.) 
Proyecto píleo.    

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Señala los 
elementos que 
intervienen en un 
análisis literario.  
 

Realiza el análisis literario de 
novelas, cuentos,  leyendas y 
fábulas.  

Aprecia la utilidad del análisis 
literario para la interpretación 
de textos.  

Actividad:  
Para el desarrollo del plan lector Tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Texto 

• Contexto 

• Autor 
En este orden de ideas debe realizar un video donde personifique la biografía del 
autor……. Seguido a ello investigar las problemáticas políticas sociales y culturales que 
se estaban viviendo en el país, donde se escribió la obra.  
Analizar aspectos de la obra literaria teniendo en cuenta biografía del autor y el 
contexto de la época. Argumentar en que parágrafo se evidencia ese contexto. 
 
NOTA: Se debe trabajar hasta el capítulo IV de la obra literaria  ( El libro ).  
 
 
 
 
2. Desarrollar la guía página  (9). Letra legible y en orden. Se debe realizar en la misma 
guía.  
 
 
 
 
 
 

¿Qué se va a evaluar? Manejo de las diferentes herramientas educativas. Investigación, expresión verbal, 
disposición de trabajo. Puntualidad. 

¿Cuándo debo entregarlo?: 31 de marzo del 2020. 

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

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Practicar en casa ejercicios de lector –escritura. 
 Tener en cuenta los parámetros establecidos. 
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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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: VALENTINE´S DAY 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la 

importancia de los 

adjetivos en la 

oración 

descriptiva. 

Maneja el concepto de 

adjetivo y su uso. 

Fomenta una sana convivencia 

junto a las personas que lo 

rodean. 

Actividad: QUESTIONS ABOUT VALENTINE´S DAY 

a) Escriba las respuestas a cada pregunta. 

b) Cada respuesta donde haya un adjetivo debe tener una imagen a realizar 

en hojas iris (hay 8 adjetivos). 

 

VALENTINE’S DAY  

 • Do you like Valentine’s Day? Why? / Why not?  

• Do you like the color red? Why? / Why not?  

• What is the best thing to write on a Valentine’s Day card?  

• What are some good Valentine’s Day gifts to give people?  

• Should Valentine’s Day be a national holiday?  

• Why is candy more romantic than a potato?  

• Can you compare Valentine’s Day and Halloween?  

• Will robots fall in love in the future?  

• What is one bad thing about Valentine’s Day?  

• Is love more important than money? Why? / Why not?  

• Is love important? Why? / Why not?  

• “Falling in love is easy.” Why?  

• “Staying in love is difficult.” Why?  

• What is the difference between like and love?  

• Are there different kinds of love?  



 

• Can animals fall in love? 

 

¿Qué se va a evaluar? Se evaluará la gramática y ortografía de las respuestas. 

Deben ser respuestas largas. 

Los dibujos o imágenes de cada oración. 

Cumplimiento en la entrega de las actividades. 

¿Cuándo debo entregarlo?: 31 de marzo de 2020. 25 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?: Se entregan en dos formatos, valor: 5puntos 
1)El estudiante debe desarrollar el ejercicio en el cuaderno, tomarle fotos y enviarlas 
debidamente identificadas. (nota máxima 2ptos) 
2) Video  (nota máxima 3ptos): a través de un video de duración mínima 1minuto, el 
estudiante explicara sus respuestas y las explicara con ayuda de los dibujos a realizar 
en hojas iris. 

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 Whatsapp (323 2432421) o 
howardinglesisf@gmail.com 

 
 
 


