
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

Cordial saludo de paz y amor para la familia Sanluquista.  

Los invito a disfrutar de este importante y maravilloso taller donde recordaras el nombre de tu colegio, sede, ¿Cuáles 

son las dependencias? Y lo más importante las personas que trabajan en ella como: rectora, Coordinadora, Profesora 

de grupo y demás personal. 

Además, tendrás la oportunidad recordar un poco sobre el Manual de Convivencia y lo importante para mantener una 

convivencia sana en la Institución Educativa, 

Objetivos:  

 Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo y los puntos cardinales 

 Reconoce que las diferentes actividades escolares que realiza son importantes en su proceso de 

formación. 

 Asume una actitud de respeto hacia las personas que trabajan en su colegio y valora la función que 

desempeñan. 

 Valora, respeta y ama a su escuela como parte fundamental de su diario vivir 

Exploración de conocimientos previos:  

En compañía de tu familia dale clic al siguiente enlace    https://youtu.be/gqy2J2iuquY  

 

Después de ver el video vamos a realizar la exploración de los conocimientos previos que tienes sobre el nombre del 

Colegio, y sus dependencias. 

Ahora responde en forma oral las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el nombre de tu colegio? 

 ¿Cómo se llama tu rectora? 

 ¿Cómo se llama tu profesora de este año? 

 ¿Recuerdas el nombre de tu coordinadora? 

 

Docente:  Cristina Contreras Cabeza Grado: 1 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Sociales Contenido Temático: El colegio y sus dependencias 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 

https://youtu.be/gqy2J2iuquY


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Explicación del tema:  

 El Padre de familia o acudiente leerá al estudiante el siguiente texto referente al colegio y lo importancia de este, 

igual que el manual de convivencia 

   El colegio 

Es un sitio muy especial porque en el aprendes y descubres cada día cosas nuevas y muy interesantes. 

Es importante que quieras mucho tu colegio, que respetas a tus profesores y compañeros y que te esfuerces 
por ser cada vez mejor. 

Mi colegio se llama Institución Educativa San Lucas en el aprendo muchas cosas y valores.  

Con mis compañeros comparto todas las actividades que hago en el colegio como son: estudiar, jugar, 
comer 

Las dependencias del colegio son.   Rectoría -Sala de informática-salón de clases-Salón de actos 

o eventos-Patio del recreo-Canchas deportivas-Baños y Restaurante escolar…El rector(a) del colegio se 
llama: Yasmani Gómez coronel, también tenemos un coordinador y mi profesora de grupo. 

Todas las personas que trabajan en tu colegio tienen una tarea muy importante por cumplir. El trabajo en  

equipo permite que las cosas marchen bien. 

Debes ser respetuoso y amable con todas las personas que trabajen en tu colegio (secretarias, vigilante,  

aseadoras y colaboradores) 

Hay que tener en cuenta que para mantener una sana convivencia en la escuela toda la comunidad 

educativa debe conocer el MANUAL DE CONVIVENCIA y saber que es un libro   que contiene normas que 
la comunidad escolar debe conocer y cumplir. 

Es el conjunto de normas, estímulos y sanciones que debes cumplir, si quieres pertenecer al 
Colegio Institución Educativa San Lucas 

Actividades de Aprendizaje:  

  Actividad #1 Dibuja tu colegio                                             Completa 

                                                                                                                            1-Mi colegio se llama------------------------------- 

                                                                                                                            2-Mi sede se llama----------------------------------- 

                                                                                                                            3-La rectora se llama--------------------------------- 

                                                                                                                             4-La coordinadora se llama------------------------ 

                                                                                                                              5-La profesora de grupo se llama---------------- 

 

 

 

 

Mi colegio 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividad #2  

Dibuja o imprime y colorea las dependencias del colegio 

 

                                                                                                                                    

                                 

                                  

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividad # 3 

Imprime o dibuja imágenes  que se refieren a normas en el aula 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber realizado las actividades del taller, el estudiante socializará su trabajo con la profesora y 

responderá de manera oral las siguientes preguntas. 

 

       .     ¿Qué aprendiste de este tema? 

 

 ¿Por qué es importante ir a la escuela? 

 ¿Cómo te sentiste desarrollando este taller’’? 

 ¿Qué dificultad se te presento al desarrollar el taller? 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

Cordial saludo de paz y amor para la familia san luquista. 

Los invito a disfrutar de este importante y maravilloso taller donde recordaras que eres importante y perteneces a una 

hermosa familia que esta conformada por muchos miembros. Además, tendrás presente que toda familia hay unos 

derechos y deberes. 

  Objetivos: 

 Reconoce la importancia de pertenecer a un grupo familiar 

 Identifica cada uno de los miembros de su familia. 

 Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel 

personal, familiar y comunitario. 

 Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes en su 

contexto cercano (compañeros y familia) y se compromete con su cumplimiento. 

Exploración de conocimientos previos:  

Los estudiantes escucharán el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=9p6DjK7NMTI  para 

recordar el concepto de la familia. 

 

 Después de ver el video responde de manera oral las siguientes preguntas. 

 ¿De que se trata el video? 

 ¿Cómo está conformada tu familia’? 

 ¿Nombra algunos miembros de tu familia 

 ¿Qué actividades realizan en familia? 

 ¿Recuerdas algunas normas en familia’? 

 

Docente:  Cristina Contreras Cabeza Grado: 1-A Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Sociales Contenido Temático: La familia y Derechos en familia 

Fecha máxima de entrega:  Del 11 al 22 de Enero de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=9p6DjK7NMTI


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Explicación del tema:  

El estudiante realizara la lectura en compañía del padre de familia o acudiente recordaran el concepto de   

familia y explicara lo que entendió 

La Familia: Concepto La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. 

Constituye la unidad básica de la sociedad. La familia está conformada por papá, mamá, hermanos, tíos y 

abuelos. MI FAMILIA ME DA: Alimentación, educación, recreación, vivienda, ropa, salud y amor. 

 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Actividad # 1 imprime o dibuja la familia y colorea 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividad#2. Realiza estas sopas de letra de los miembros de tu familia 

 

Actividad# 3 Practica esta receta en familia 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Después de haber realizado el taller el estudiante lo socializará con la profesora y responderá de manera 

oral las siguientes preguntas: 

 

1_ ¿Como te sentiste desarrollando este taller de la familia 

2- ¿Por qué crees que es importante tener una familia? 

3- ¿En tu familia se cumplen los derechos y deberes? 

4-· Recorta y pega una foto de tu familia 

5-Expresa como es tu convivencia en tu grupo familiar 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

Cordial saludo de paz y amor para la familia san luquista. 

 Queridos y estimados estudiantes de grado 2 Los invito a disfrutar de este importante y maravilloso taller donde 

recordaras temas de mucha importancia como lo son mi país Colombia, símbolos patrios y la ciudad; Además tendrás 

la oportunidad de entonar el himno de Colombia y Cartagena 

Objetivos:  

Identifica algunas características físicas, sociales, culturales e históricas que hacen de Colombia un 
país único. 

· Reconoce símbolos patrios de tu país. 

Exploración de conocimientos previos:  

En compañía de un familiar el estudiante escuchará y entonará el Himno de Colombia. Luego vera el 

siguiente video. 

https://www.youtube.com/results?search_query=himno+de+colombia 

https://www.youtube.comwatch?v=PPSmVDJVUjI  

 

Tendremos en cuenta los siguientes conocimientos previos: 

 El colegio 

 La familia 

 El barrio 

 La ciudad                                                                                                     

Docente:  Cristina Contreras Cabeza Grado: 1-A Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Sociales Contenido Temático: Mi país Colombia 

Fecha máxima de entrega:  Del 11 al 22 de Enero de 2021 

Después de observar el video responde las 

preguntas en forma oral 

 

¿De qué se trata el video?    

                                                                                                

¿Cuál es el nombre de tu país? 

                                                                          

¿Cuál es la moneda de Colombia 

                                                                                                        

¿Cuáles son los símbolos patrios 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=himno+de+colombia
https://www.youtube.comwatch/?v=PPSmVDJVUjI


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Explicación del tema: El estudiante con ayuda de un acudiente leerá el siguiente texto y el padre o 

acudiente le dará una explicación del tema. 

Mi país Colombia    

                                                                              

Actividades de Aprendizaje:  

ACTIVIDAD #1 

Dibuja o imprime el mapa de Colombia colórelo y completa 

 

 

 

Nombre de tu ciudad----------------------------------------- 

Nombre de tu barrio------------------------------------------ 

Nombre de tu país---------------------------------------------- 

Como se llama tu presidente--------------------------------- 

                                                                                        

COLOMBIA 

Colombia Nuestro país hace parte del continente 

americano. Colombia, su capital es Santa Fe de Bogotá y 

la máxima autoridad es el presidente que se llama Iván 

Duque. SIMBOLOS PATRIOS Los símbolos patrios sirven 

para identificar un país: LA BANDERA: La izamos en las 

fiestas patrias y tiene 3 lindos colores: AMARILLO: 

Representa la riqueza de nuestro suelo, el oro y sol. 

AZUL: Representan el cielo y agua que nos bañan, 

mares y ríos. ROJO: Representa la sangre derramada 

por los héroes para darnos la libertad. EL ESCUDO: 

Identifica las Fuerzas Armadas de nuestro país. EL 

HIMNO NACIONAL: Lo entonamos en condiciones 

especiales, fue escrito por Rafael Núñez. 

 

LOS SIMBOLOS PATRIOS 

ihh 
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Actividad #2 

Lee varias veces esta poesía y apréndela 

 

 

Actividad #3 

Imprime o dibuja  y colorea los simbolos patrios 
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          Actividad # 4 

          Realiza las siguientes sopas de letras 

          

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Después de haber realizado el siguiente taller responde las siguientes preguntas de manera oral y socializa 

con tu profesora  las actividades.  

 ¿Cómo te sentiste realizando este maravilloso taller? 

  ¿Comenta que aprendiste de este taller’? 

 ¿De qué manera aplicarías a la vida cotidiana lo aprendido? 

 

 

           



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

Cordial saludo de paz y amor para mis estudiantes y familias San luquista 

Te invito a disfrutar de este Taller donde recordaras las fechas patrias e históricas que aprendiste en el 

grado 1 y que son de gran importancia tener presente en nuestra vida como buenos Cartageneros y 

colombianos 

Objetivos: 

 Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a 

nivel personal, de su familia y del entorno barrial, veredal o del lugar donde vive. 

 Desarrollar sentimientos de identidad nacional promoviendo entre los estudiantes sentimientos de 

orgullo y respeto por la patria, su historia, costumbres y símbolos a través de actividades de 

aprendizaje significativos 

 Expresa situaciones y reconoce características de su identidad cultural 

Exploración de conocimientos previos:  

Para explorar tus conocimientos previos observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=GMnZG8Gntuw  

 

Después de ver el video responde de manera oral: 

 ¿De que de trata el video? 

 ¿Qué fechas históricas recuerdas del año pasado? 

 Entona en voz alta el himno a Cartagena y de Colombia 

Docente:  Cristina Contreras Cabeza Grado: 1 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Sociales Contenido Temático: Fechas Patrias 

Fecha máxima de entrega:  Del 11 al 22 de Enero de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=GMnZG8Gntuw
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Explicación del tema:  

En compañía de un familiar lee el siguiente texto 

 

OBSERVA LAS IMÁGENES SOBRE FECHAS ESPECIALES PATRIAS E 

HISTORICAS Y COMENTA QUE RECUERDAS DE CADA UNA. 

 
  

  

 1 DE NOVIEMDRE ANGELES SOMOS 
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Actividades de Aprendizaje:  

Actividad# 1: imprime y colorea imágenes alusivas al día de la mujer 

 

Actividad # 2 

 

Actividad # 3 

Imprime o dibuja y colorea la imagen alusiva a la independencia de Colombia 
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Actividad # 4:  

Realiza las sopas de letras 

 

 

Actividad # 5 

 Disfrázate de un personaje de la historia de Colombia que te haya gustado con material que tengas en tu 

casa. 

Evaluación: (Autoevaluación) Después de realizar el taller responde en forma oral las siguientes 

preguntas. 

¿Qué fue lo que más te gusto del desarrollo de este taller? 

¿Por qué crees que estas fechas históricas, especiales son importante para las personas 

¿Explica lo aprendido? 

¿Se te presentó alguna dificultad cuando realizaste el taller? 
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