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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: Mariela Pinzón Moncada / Hennye Howard 

Asignatura: Lengua castellana e Ingles 

Tema a desarrollar: Temario primer periodo 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

 Conoce las 
características de 
las infografías.  
  
 

 Elabora infografías. Indica los 
elementos verbales y no 
verbales.  
 

Aprecia la importancia de la 
infografía.  
Expresa la importancia de la 
comunicación verbal y no 
verbal.  
 

Actividad:  
1. Grabarse haciendo un SIMPOSIO sobre el tema: La infografía. características 

y los pasos. Para qué creen que sirve la infografía. debes vincular a tu familia. 
y tener en cuenta los pasos para la elaboración, del simposio. (Trabajo de 
investigación).  
 

2. Tomando en cuenta el vocabulario utilizado en su SIMPOSIO, tomar 10 
palabras traducirlas a ingles y deletrearlas utilizando el alfabeto en inglés. 
(deletrear en el video las palabras letra por letra en inglés) 
 

3. Envió de actividades 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. 

¿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 (3O MIN) Código zoom 

Español e ingles UNDECIMO A 11:00 a. m. 538 212 896 

Español e ingles UNDECIMO B 11:00 a. m. 522 324 539 
 

¿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  
 
Considerando que se debe ver y escuchar su deletreo y que no estén leyendo 
las palabras, enviar sus evidencias a través de un video, Enviarlo al número 

323 243 24 21 
 

• Para poder ser evaluado es de vital importancia que se envié al correo y al 
número de WhatsApp simultáneamente para que pueda ser evaluado por 
los dos docentes. 

 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Practicar en casa ejercicios de lector –escritura. 
 Tener en cuenta los parámetros establecidos. 
Recuerda que para alguna inquietud –dudas me puedes escribir por el correo : 
marielamoncadaisf@gmail.com 

Con respecto a ingles pueden aclarar dudas al whatsapp 323 2412421 ( no 
esperar hasta el último momento) 
 
 No olvidar lavarse las manos con frecuencia siguiendo las indicaciones dadas por el 
ministerio de salud.  
Feliz día.  
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