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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. 
 

Núcleo Pedagógico: COMUNICACIÓN Y CULTURA EN 
SOCIEDAD 

Periodo: 2 

Asignatura: ESPAÑOL 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: ¿Qué es un párrafo? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Resume ideas en 
oraciones 
formando un 
párrafo 

Escribe párrafos que 
demuestran coherencia y 
organización 

Expresa ideas en la creación 
de párrafo 

Actividad: 1. Comenzaremos por definir que es un párrafo: es un conjunto de oraciones 
con un solo tema central. 
Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Como te podrás dar cuenta el párrafo cuenta muchas cosas sobre la misma 
persona en este caso de Noa, pero también puedes hacer párrafos con 
animales, alimentos u objetos. 

3. En el cuaderno realizaras un párrafo teniendo en cuenta el siguiente dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué se va a evaluar? cumplimiento en la entrega, presentación de la actividad, coloreado 

¿Cuándo debo entregarlo?: Viernes 08 de mayo 
¿Cómo debo entregar el trabajo?: Desarrollo de la actividad en el cuaderno y evidencia mediante una foto adjunta en un 

archivo Word al siguiente correo:  marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación: El trabajo realizado tiene que ser sustentado de manera virtual y así mismo 
presentado de manera escrita. Por favor estar atentos para que obtengan el Link para 
poder ingresar a la clase.  
El tiempo de la clase es único, por favor asistir y ser puntuales. 

 
 
 
 
 

 



 INSTITUTO SAN FRANCISCO 

“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

TALLER VIRTUAL DE INGLÉS – GRADO 1° 

Elaborado por:  

COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Revisado por: 

RECTORÍA 

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: 2 

Asignatura: INGLÉS 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: Pets (animales domésticos)  

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conoce los 

amínales 

domésticos 

Expresa de manera verbal sus 

gustos, empleando el 

vocabulario aprendido 

Se interesa por los gustos de 

sus compañeros 

Actividad: 1. Practica la pronunciación con ayuda de este video 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELIUn3JFLo 

2. Dibuja en el cuaderno los siguientes animales y escribe su nombre en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Por medio de un video me nombraras y mostraras en ingles a los animales 

que dibujaste. 

 

¿Qué se va a evaluar? Presentación de la actividad, cumplimiento. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 04 de mayo.  

¿Cómo debo entregar el trabajo?:  Evidencia de video al siguiente correo marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación:  El trabajo realizado tiene que ser sustentado de manera virtual y así mismo 

presentado de manera escrita. Por favor estar atentos para que obtengan el Link para 

poder ingresar a la clase.  

El tiempo de la clase es único, por favor asistir y ser puntuales. 
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