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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: 2.  

Docente: JOSE RIVERA 

Asignatura: Lengua castellana e Ingles 

Tema a desarrollar: Temario primer periodo 
 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Identifica los 
objetos de su 
habitación en 
inglés. 

Construye un dibujo acerca de 
los elementos de su 
habitación. 

Se interesa por los objetos que 
lo rodean 

Actividad:  
ACTIVIDAD 

 
1. Elaborar una historieta sobre mi rutina cuando estoy en el colegio debe 

tomar fotos sobre esta actividad y enviarlo al siguiente número de WhatsApp 
 

2. Elaborar un video donde use todos los pronombres personales en inglés y 
desarrollar un video de mínimo 1 minuto y enviarlo al número de WhatsApp 
 

3. Enviar este trabajo por medios virtuales 
 

¿Qué se va a evaluar? • Manejo de las diferentes herramientas educativas.  

• Investigación 

• expresión verbal 

• disposición de trabajo.  

• Puntualidad.  

• Conocimiento previo del abecedario. 

• Uso del ingles 

¿Cuándo debo entregarlo?: • La sustentación se realizará el día 27 de abril para ello es importante contar 
con la herramienta para charlas virtuales zoom. 

Asignatura Grado Hora (30 minutos) Código zoom 

Español e ingles primero 9:00 a. m. 888 750 225 
 

¿Cómo debo entregar el trabajo?:  
• El desarrollo y consecución de esta actividad debe ser grabada y enviada al 

número de WHATSAPP 323 237 34 78 este video debe 

durar mínimo un minuto 

 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Practicar en casa ejercicios de lector –escritura. 
 Tener en cuenta los parámetros establecidos. 

Recuerda que para alguna inquietud –dudas al whatsapp 323 237 34 78 (no 
esperar hasta el último momento) 
 No olvidar lavarse las manos con frecuencia siguiendo las indicaciones dadas por el 
ministerio de salud.  
Feliz día.  

 


