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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: Retroalimentación temario primer periodo. 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

 Asocia cada 
sonido .  
 

 Traza círculos, líneas,  y 
puntos. 

Disfruta del aprendizaje en el 
contexto.  

Actividad:  
ACTIVIDAD 

1. En hojas grandes o de cuaderno elaborar dibujos con colores o con 
crayones de los siguientes objetos que deben ser guiadas por alguien de la 
familia (VIENTO, SOL, LUNA, ESTRELLAS.) y deben ser enviadas en formato 
foto al correo del docente encargado 
 

2. Pronunciar algunos saludos en inglés con mi mama o con mi papa... 
 
Hola: Hello 
Adiós: bye bye 
buenas noches. Good night 
Buenos días: Good morning 
 

3. Enviar la actividad por medio de recursos digitales 
 

¿Qué se va a evaluar? • Manejo de las diferentes herramientas educativas. 
• Investigación, 
• expresión verbal, (pronunciación clara.) 
• postura adecuada. 
• Disposición de trabajo. 
• Puntualidad. 
• 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 (3O MIN) Código zoom 

Español e ingles tercero 8:00 a. m. 824 698 034 
 

¿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. 
Recuerda que para alguna inquietud –dudas me puedes escribir por el 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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