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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. 

TALLER Nº 4 
Núcleo Pedagógico: COMUNICACIÓN Y CULTURA EN SOCIEDAD Periodo: 2 

Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 

Asignatura: ESPAÑOL 
Tema a desarrollar: ¿Qué es la ortografía? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la 
función de la 
ortografía en la 
escritura. 

Efectúa procesos ortográficos 
en sus escritos 

Participa del proceso de 
aprendizaje 

Actividad: 
 

Para el desarrollo de la clase ingresar al siguiente link y mira y escucha con mucha 
atención el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=TmCLTF4znl8 
 
1. Luego ingresa al siguiente link y practica jugando.  Los tres ejercicios que se 

presentan  en este juego debes registrarlos correctamente en tu cuaderno de 
español. 
¡A Jugar  practicando! 

2. http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_L
engua/datos/rdi/U10/02.htm (palabras que empiezan por la letra H) 
 

3. Para afianzar el tema desarrollar la guía académica páginas 24 a la 26 y leer las 
páginas 41 y 42. 

 

¿Qué se va a evaluar? 
 

 
Puntualidad en la presentación de las tareas. 
Presentación del trabajo, orden, caligrafía y ortografía. 
Actividades Desarrolladas. 
 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 6 de mayo de 2020 (único plazo) 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia fotográfica (cuaderno y guía) adjunta al correo 
jakygradosegundoisf@gmail.com especificando el nombre completo del(a) 
estudiante, asignatura y número de taller en asunto. (Recuerde que este es el cuarto 
taller). Por favor enviar todas las evidencias de español en un solo archivo. 
 Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de español.  
 

Recomendaciones: 

  

1. Evidencias fotográficas nítidas. 
2. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (miércoles 6 de mayo de  

2020). 
3. Cualquier inquietud pueden escribirme al número de whatsapp 305 454 61 91. 

 
 

Nota: Para Recordar: “Debes permanecer en casa, los objetos y superficies deben 
estar  limpios y desinfectados, lavarte las manos cada tres horas”  

“Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir” 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TmCLTF4znl8
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/02.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/02.htm
mailto:jakygradosegundoisf@gmail.com


 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 

“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

TALLER VIRTUAL DE INGLÉS – GRADO 2° 

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. 

TALLER Nº 4 
Núcleo Pedagógico: COMUNICACIÓN Y CULTURA EN SOCIEDAD  Periodo : 2 

Asignatura: INGLÉS 

Docente: Jacqueline Carrillo Herrera 

Tema a desarrollar: ¿somos mas de tres en mi familia? 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Diferencia los 

miembros de la 

familia. 

Representa mediante una 

ilustración los miembros de su 

familia. 

Valora las creaciones de sus 

pares. 

Actividad: 

 

 

 

Para el desarrollo de la clase ingresar al siguiente link:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=VBpvWIe4BNM (Miembros de mi 

familia en inglés). 

Posteriormente vas a escuchar la canción de la familia para reforzar el tema en el 

siguiente link: 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Dy0msYQYzbs. (canción de la familia 

en inglés), apréndete la parte que corresponde a la traducción en inglés. 

Luego realiza un video creativo con ayuda de tus padres presentando a los 

miembros de tu familia, te puedes apoyar de forma personal, con fotos o 

recortes  simulando  las personas que conforman tu familia. El video no debe 

ser mayor a 1 minuto. 
 

¿Qué se va a evaluar? 

 

1. Pronunciación  

2. Creatividad 

3. Puntualidad. 

4. Presentación del video. 

5. Actividades Desarrolladas. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Lunes  4 de mayo de 2020 (único plazo) 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia mediante un video adjunto al correo 

jakygradosegundoisf@gmail.com. 

Recomendaciones: 

 

1. El correo debe especificar el nombre del(a)  estudiante, asignatura y número de 

taller en asunto. (recuerde que este es el cuarto taller). 

2. Cualquier inquietud pueden escribirme al número de whatsapp 305 454 61 91. 

3. La evidencia video gráfica debe ser enviada al correo y no mayor a 1 minuto. 

4. No se reciben trabajos posteriores a la fecha límite (lunes 4 de mayo de 2020). 

 

Nota: Para Recordar: “Debes permanecer en casa, los objetos y superficies deben 

estar  limpios y desinfectados, lavarte las manos cada tres horas”  

                                “Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir”  

https://www.youtube.com/watch?v=VBpvWIe4BNM
https://www.youtube.com/watch?v=Dy0msYQYzbs
mailto:jakygradosegundoisf@gmail.com


 
 


