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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 

Tema a desarrollar: ¿cómo comparar auditiva y visualmente? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza las 
imágenes y las 
asocia con las 
vocales 

Usa las vocales para escribir 
las palabras que ve y escucha 

Se integra en las actividades 
correspondientes 

Actividad:  
1. En  tu  cuaderno de  español  decora  la  consonante  N n  y  realiza  el  trazo  

con  cada  vocal, Realiza  dictado y  lectura.(foto)  
Como refuerzo desarrollar las  páginas (92, 93)   del libro  de  español (foto) 

2.  Con ayuda de  tus  papitos  resuelve la  siguiente  sopa de  letras  en  el  
siguiente  link 
https://www.educima.com/wordsearch/showWord/wordsearch.php  
Toma  evidencia del resultado  (foto   o el  pantallazo) 

Juego en  casa Realiza   creativamente en  cartulina  o  material que  tengas  en casa  
ficha con  la  consonante(n)  y  su  vocal, Medida:8cm x 8cm      
 
 
 
 
Dejo  este  link   como  repaso  y  pronunciación de  la  consonante. 

https://www.youtube.com/watch?v=ss75fhtts84 
cuentos  para  compartir en  familia: 
https://www.youtube.com/watch?v=djrVNef_3hA 

¿Qué se va a evaluar? La entrega a  tiempo  de  las  actividades, trazo, manejo del  renglón y evidencia  del  
resultado  de  la  sopa de  letras. (fotos) 
Por favor  colocar  el  nombre  del  estudiante  y  la  asignatura. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Viernes 8 Mayo  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia de las  actividades y el  resultado de  la  sopa de letras   mediante  foto 
adjuntada  en  un  archivo (Word) al  siguiente  correo. jennyprescolarisf@gmail.com  
o  al whatsapp 3144053201 
  

Recomendación:   El  trabajo  realizado  tiene  que  ser   sustentado de  manera  virtual  y  así mismo  
presentado de  manera  escrita. Por  favor  estar atentos  para    el  link  y  poder  
ingresar a  la  clase. 
El  tiempo de     la  clase  es  único, Por favor  asistir  y ser  puntual. 
Entregar las  actividades a  tiempo y  el  día  que corresponde para ser calificado, el  
no  entregar  a  tiempo  generara  una mala calificación. 
Nota para el  segundo periodo. 
Recuerda cuidarte en  este  tiempo de  aislamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=H6WkkF9xy0U 
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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: COMUNIDAD Y  CULTURA EN LA  SOCIEDAD Periodo:2 

Docente:  JENNY PUENTES. 

Asignatura: INGLES 

Tema a desarrollar:  Language of the home 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Expresa a través 

de canciones los 

saludos. 

Práctica lo aprendido, por 

medio de manifestaciones 

rítmicas. 

Comparte con sus 

compañeros lo aprendido. 

Actividad:  

1. En el   cuaderno  de  inglés  decora creativamente   el  anexo   

THE HOUSE , luego  realiza el  2  anexo dejado  al  final  (foto) Los  

estudiantes que  no  puedan imprimir  realizar el  dibujo. 

2. Resolver el siguiente QUIZ  y  enviar foto o  pantallazo del  resultado de  

la  prueba. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e928777c7c256001b2ef232 

 

dejo este link como repaso de la pronunciación 

https://www.youtube.com/watch?v=lNCrSaFhElI 

 

¿Qué se va a evaluar? Entrega a tiempo  de  las  actividades.  

Por favor colocar  el  nombre  del  estudiante  y  la  asignatura. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Miércoles 6 Mayo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Evidencia  de actividad desarrollada en  el  cuaderno y  resultado del  QUIZ      

adjuntadas fotos  del  trabajo en un  archivo (Word) al siguiente  correo. 

jennyprescolarisf@gmail.com o  al whatsapp 3144053201 

 

Recomendación:  El  trabajo  realizado  tiene  que  ser   sustentado de    manera  escrita y  virtual(quiz) 

El  no  entregar  las actividades a tiempo establecido   generara  una mala  

calificación. 

Por  favor  entregar  la actividad el  día  que  corresponde  para  ser  calificado. 

Nota para el  segundo  periodo. 

Recuerda cuidarte en  este  tiempo de  aislamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=H6WkkF9xy0U 
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