
 

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

 

Introducción: Querida familia San Luquista;  este taller permitirá hacer una retroalimentación de temas 

correspondientes al primer periodo escolar, te invito muy cordialmente a desarrollar la  siguiente actividad  para 

recordar temas vistos anteriormente en el grado 1  

Objetivos:   

1. Reconocer y valorar la Institución Educativa San Lucas como un espacio de socialización de aprendizajes, 

con estamentos, normas, con la cual se cumple y satisface la valiosa labor de enseñar formando 

educandos de calidad brindando a la sociedad un joven competente y exitoso para un futuro.  

2. Comprender  que todos los niños y niñas de la  Institución Educativa San Lucas tienen derecho a recibir 

un buen trato educación de calidad con cuidado y amor 

 

Exploración de conocimientos previos: Estimados papitos que hacen parte de nuestra  familia San Luquista, deseándoles 

éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa actividad “El Colegio Y Sus 

Dependencias”  

Para hacer más divertido este taller te invito a que veas el siguiente 

video educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=b34hwIWenyw  

En el colegio los niños viven gran parte de sus experiencias allí se relacionan 

allí aprenden juegan se enfrentan a dificultades tienen logros para esta 

actividad recordemos los siguiente conceptos  

 Mi colegio  

 Dependencias del colegio 

 Normas y manual de convivencia  
Por lo tanto responde en voz alta  

 ¿Cuál es el nombre de tu colegio? 

 ¿Sabes cómo se llama tu rectora? 

 ¿Recuerdas el nombre de la coordinadora?  

 ¿Conoces a tu nueva profesora de grupo? 

Tu colegio se llama: INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS   y tiene una sede llamada San Pedro Mártir  

 

Explicación del tema:  

 

Lee atentamente en voz alta y comprende el siguiente texto: 
Todos los niños vamos al colegio allí aprendemos a conocer la realidad del mundo que nos rodea.  

MI LINDO COLEGIO SE LLAMA: INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS y tiene una SEDE SAN PEDRO MARTIR Es el lugar 

donde voy a aprender conocimientos, valores y a pertenecer a lo que se llama comunidad educativa, un lugar muy 

especial para aprender y convivir, compartes con otros niños que pueden llegar a ser tus amigos. Por estas razones la 

escuela es un lugar que debes respetar y cuidar 

DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA.: Las dependencias de la escuela son: 

 Rectoría: Es el lugar donde trabaja el rector o la rectora, es la persona encargada de dirigir y 

orientar las actividades de la escuela 

 Salón de clases: Es el lugar de la escuela donde estudias, allí permaneces la mayor parte del tiempo. 

 Biblioteca: Es el lugar donde puedes realizar tus tareas y actividades, de forma organizada y en 

silencio. 

 Sala de informática: Sala donde puedes facilitar tus trabajos mediante un computador, y es el lugar 

donde no puedes consumir ninguna clase de alimento. 

 Cafetería: Es el sitio donde puede adquirir tu merienda 

 Baños: Es el lugar donde puedes realizar tus necesidades fisiológicas. 

Toda institución educativa tiene normas que la rigen en las cuales se respeta y se tiene en cuenta cada miembro 

de la comunidad estas normas se reúnen en un libro que se llama MANUAL DE CONVIVENCIA 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 
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Actividades de Aprendizaje:  

Con creatividad y mucho amor desarrolla  lo  siguiente  

 Mi colegio y mi sede se llama :                                         

 La rectora se llama: 

 El coordinador se llama: 

 La profesora de grupo se llama: 
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Evaluación: (Autoevaluación) Teniendo en cuenta la información anterior. 

 ¿Qué aprendiste de la actividad? 

 ¿Por qué es importante ir a la escuela? 

 ¿Cómo te sentiste desarrollando este taller de clases? 

 ¿Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 ¿Qué te causó dificultad? 



 

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

 

Introducción: Querida familia San Luquista;  este taller permitirá hacer una retroalimentación de temas 

correspondientes al primer periodo escolar, te invito muy cordialmente a desarrollar la  siguiente actividad  para 

recordar temas vistos anteriormente en el grado 2 

Objetivos:   

 Comparo las formas de organización propias de los grupos pequeños (familia, salón de clase, colegio…) con 

las de los grupos más grandes (resguardo, territorios afrocolombianos, municipio…). 

 Reconozco y valoro la familia como eje fundamental de la sociedad y parte fundamental de la Institución 

Educativa San Lucas  

Exploración de conocimientos previos:  
 
Estimados papitos y estudiantes que hacen parte de nuestra  familia San Luquista, deseándoles éxitos y muchos aprendizajes en su 

trabajo virtual Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa actividad “LA FAMILIA” Para hacer más divertido este taller te 

invito a que veas el siguiente video educativo   https://www.youtube.com/watch?v=MEK2XnQrDyI  
 

Para ello tendremos en cuenta los siguientes conocimientos previos 

anteriores  

 Mi colegio 
 Nombre del colegio 
 Normas  
 Mi entorno escolar  

Por lo tanto exprésate acerca de:  
 En voz alta una norma de la familia  

  una norma del colegio  

 Exprésate de manera oral acerca de tu familia y sus 

miembros con los que convives  

 
Explicación del tema: Lee atentamente en voz alta y comprende el siguiente texto: 
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 
 
FUNCIONES DE LA FAMILIA La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

 Función biológica: cuando el hombre y la mujer deciden formar una familia y tener hijos  

 Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, 

valores, conductas, etc. 

 Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa. 

 Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar lo mutuo y la ayuda al prójimo. 

 Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos ya los ancianos  

 

ÁRBOL GENEALÓGICO; Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de nuestra 

historia familiar y en el que plasmamos, en una forma organizada y sistemática, las relaciones parentales 

que unen a los miembros de la familia 

 

LAS NORMAS FAMILIARES son aspectos positivos de cómo os tenéis que cuidar unos a otros, de cómo 

hay que tratarse y respetarse. Las reglas y las normas en casa pueden ayudar a que todos los familiares se 

lleven mejor dentro de un hogar para que se convierta en un lugar pacífico y lleno de armonía 
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Actividades de Aprendizaje: Con creatividad y mucho amor responde  lo  siguiente recuerda que cada 
palabra resáltala con  un color diferente   

 

 

1, Junto Con Tus Padres Investiga En Tu Familia  El Siguiente Árbol Genealógico Y Desarróllalo  
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2. Escribe con entusiasmo 4 normas para la sana convivencia en familia y 5 para la convicencia en el aula de 
clases 

 

 

 

 

3. Colorea Con Mucho Entusiasmo  

 
 
 
Evaluación: (Autoevaluación) Teniendo en cuenta la información anterior.  

 Qué aprendiste de la actividad? 

 ¿Por qué es importante tu familia? 

 ¿Cómo te sentiste desarrollando este taller de clases? 

 ¿Con tus palabras escribe qué aprendiste? 

 ¿Qué te causó dificultad? 



 

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

 

Introducción: Querida familia San Luquista;  este taller permitirá hacer una retroalimentación de temas 

correspondientes al primer periodo escolar, te invito muy cordialmente a desarrollar la  siguiente actividad  para 

recordar temas vistos anteriormente en el grado 2 

Objetivos:   
 Respeto y conmemoro mi país Colombia y sus  símbolos de mi patria Colombia 

 Reconozco la bandera de Colombia Entono con orgullo y me aprendo las 3 primeras estrofas del himno 

nacional  

 Reconozco la importancia de los símbolos patrios como elemento de soberanía colombiana  

 Valora los símbolos patrios como elementos de su identidad nacional 

Exploración de conocimientos previos: Estimados papitos y estudiantes que hacen parte de nuestra  familia San Luquista, 

deseándoles éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa actividad “  MI PAIS 
MI CIUDAD” Para hacer más divertido este taller te invito a que veas el siguiente video educativo   

https://www.youtube.com/watch?v=MEK2XnQrDyI  
El estudiante observara y escuchará el video y responderá 

de manera oral: · 

  ¿De qué se trata el video? · 

  ¿Cuáles son sus llamados símbolos patrios? 

 ¿Cómo se llama mi barrio? 

 ¿Cuál es el nombre completo de mi país? 

Para ello tendremos en cuenta los siguientes conocimientos 

previos  

 Mi familia  
 Normas  
 Mi entorno escolar  

 
 
 
 

Explicación del tema: Lee atentamente en voz alta y comprende el siguiente texto: 

MI PAÍS 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. Tiene unos símbolos patrios y son: 

bandera escudo y el himno nacional  

 LOS MUNICIPIOS están compuesto por una zona urbana, cuyas casa están muy cerca unas de las otras y por 

una zona rural cuyas casa están más retiradas entre si  

MI CIUDAD : lo urbano se caracteriza por la ciudad y esta es un MUNICIPIO ; es una gran concentración de 

población donde predominan actividades económicas sociales y políticas con construcciones visionarias 

donde la economía del comercio hace su aparición en el caso nuestro , nuestra ciudad se llama Cartagena 

De Indias distrito turístico y cultural de la humanidad  

MI BARRIO: Todas las personas que viven en tu barrio forman parte de una comunidad.  

No todos los barrios son iguales, algunos tienen edificaciones modernas y avenidas grandes otros 

poseen casas antiguas y monumentos históricos. 
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Algunos barrios cuentan con servicios públicos, las personas que viven en el barrio tienen derecho 

a beneficiarse de estos servicios pero también tienen el deber de hacer buen uso de ellos 

 

Actividades de Aprendizaje: Con creatividad y mucho amor desarrolla  lo  siguiente 

1,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Escribo y dibujo Con Entusiasmo Lo Siguiente :  

 

 Nombre de tu pais  

 Simbolos patrios  

 Nombre de tu ciudad  

 Nombre de tu barrio  

 Como se llama tu presidente 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: (Autoevaluación) Teniendo en cuenta la información anterior.  

 

 ¿Por qué es importante tu aprender acerca de tu país? 

 ¿Cómo te sentiste desarrollando este taller de clases? 

 ¿Con tus palabras escribe lo qué aprendiste? 

 ¿Qué te causó dificultad? 



 

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

 

Introducción: Querida familia San Luquista;  este taller permitirá hacer una retroalimentación de fechas 

conmemorativas correspondientes al primer semestre escolar, te invito muy cordialmente a desarrollar la  siguiente 

actividad  para recordar temas vistos anteriormente en el grado 2 

Objetivos:   

 Valoro y respeto las diferentes fechas históricas de nuestra ciudad Cartagena De Indias y nuestro país 

Colombia  

Exploración de conocimientos previos:  Estimados papitos que hacen parte de nuestra  familia San Luquista, deseándoles 

éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa actividad    “ FECHAS HISTORICAS 
COLOMBIANAS” Para hacer más divertido este taller te invito a que veas el siguiente video educativo   
https://www.youtube.com/watch?v=XbT4s-EsOls  

El estudiante observara y escuchará el video y 

respondiendo de manera oral: · 

  ¿De qué se trata el video? · 

   ¿Recuerdas alguna fecha histórica vista el año 

pasado en las guías de aprendizaje virtual del área 

de sociales? 

 ¿Expresa una que recuerdes? 

 Canta con orgullo una estrofa que conozcas del 

himno de Cartagena u/o Colombia 

 

 

 

 

Para ello tendremos en cuenta los siguientes conocimientos previos anteriores  
 Mi país  
 Mi ciudad  
 Mi barrio  
 Fechas históricas como la independencia de Colombia, cumpleaños de Cartagena etc.  

  
Explicación del tema: Lee atentamente en voz alta y comprende el siguiente texto: 

DIA DEL MAESTRO  El 15 de Mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de La Salle como patrono de los 
educadores por parte del Papa Pío XII, por lo que ese mismo año, la Presidencia de la República declaró a esta 
fecha como el Día del Maestro en Colombia 
CARTAGENA DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD es la capital del Departamento De Bolívar al 
norte de Colombia fue fundada el 1 de junio de 1533 por Don Pedro de Heredia con 487 años de haber sido 
fundada por los españoles y está localizada a orillas del mar caribe. A partir de su fundación en el siglo XVI y 
durante toda la época española CARTAGENA DE INDIAS fue uno de los puertos más importantes de la América 
Española .de esta época procede la mayor parte de su patrimonio turístico y cultural. Cartagena ha desarrollado 
su zona urbana conservando su centro histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de principal de Colombia 
del caribe y del mundo, así como un célebre destino turístico para personas del país y de por fuera. Actualmente 
cuenta y como toda ciudad mundial atraviesa por la pandemia Covid 19 la cual ha tratado los mandatarios 
locales tenerla en lo máximo controlada manteniendo el orden y distintos protocolos de seguridad basado en 
leyes como el código de vigilancia policial. 
DIA DE LA INDEPENDENCIA 20 DE JULIO DE 1810: Hace muchos años los españoles eran los dueños de 
Colombia El 20 de julio de 1810 los colombianos se reunieron para luchar contra España y así lograr la 
libertad  Cada año el 20 de julio recordamos ese  hecho tan importante izando el pabellón  nacional en 
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 Nuestras casas. Además, se realizan diferentes actividades culturales en conmemoración de esta fecha 
(Desfile en diferentes colegios, bandas de guerra, etc.). 

12 DE OCTUBRE DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA DÍA DE LA RAZA CONQUISTA DE AMÉRICA se inició con la 
llegada de Colón al continente, el 12 de octubre de 1492. El hallazgo fue una casualidad, porque Colón y su 
Tripulación buscaban una ruta para llegar a la India. Cuando llegó a América ya había muchos nativos que 
habitaban estas tierras desde hacía tiempo UNA CONMEMORACIÓN HISTÓRICA Conocido como el Día de la 
Raza, cada 12 de octubre Colombia conmemora la diversidad cultural. ... Fue en esta fecha, pero en 1492, 
cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano y desde ese momento se dio el intercambio cultural de 
dos mundos 
1 DE NOVIEMBRE FIESTA DE LOS ANGELES SOMOS La tradición de los ángeles somos en Cartagena se 
celebra todos los 1 de noviembre en todos los barrios de la ciudad los niños recorren las calles de sus barrios 
con disfraz de ángeles con alegría, llenando una olla del tradicional sancocho con canticos y coplas 
características alegrando las mañanas de los ciudadanos de la ciudad. Esta tradición proviene de años desde 
la época de la colonia española tiene cimientos en costumbres de negros africanos traídos como esclavos a 
la ciudad  Cartagena la adopto como una fecha de tradición cultural de la ciudad  
11 DE NOVIEMBRE INDEPENDENCIA DE CARTAGENA fue la segunda ciudad de Suramérica (después de Caracas) 
en declararse independiente de España, el 11 de noviembre de 1811, comenzando así una serie de sucesos de 
suma importancia y en los cuales pagaría cara la osadía de enfrentar el imperio español. Fueron diez años 
durante los cuales habría tanto victorias como derrotas. Fue una época de vital importancia en la que se forjaría 
al destino de libertad y emancipación de las provincias americanas 

 

Actividades de Aprendizaje: Con creatividad y mucho amor desarrolla  lo  siguiente  

 Expresa de manera creativa con un canto, una poesía, unas palabras o un acróstico la conmemoración del cumpleaños de 

la Ciudad de Cartagena 

 Con ayuda de tus papitos dibuja , colorea o recorta y pega en una cartelera creativa hecha por el mismo niño  los 

hechos relacionados con el 7 de agosto además recorta y pega los principales personajes de este acontecimiento 

histórico 

2.  Colorea Bien Lindo Y Escribele Una Linda Frase A Tu Maestra De Grado  
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3. Recuerda con ayuda de tus papitos ,  Encuentra Las Diferentes Palabras Ocultas En La Sopa De Letras , Cada 
Palabra Resaltala De Un Color Diferente   

 
 
 
4, Canta Con Orgullo Y Mucho Fervor El Himno A Cartagena Y Por Lo Menos Una Estrofa Y Coro Del Himno 
Nacional De Colombia  
 

Evaluación: (Autoevaluación) Teniendo en cuenta la información anterior.  
 

 ¿Por qué es importante tu aprender acerca de estas fechas patrias? 

 ¿Cómo te sentiste desarrollando este taller de clases? 

 Con tus palabras escribe qué aprendiste? 

 ¿Qué te causó dificultad? 

 Te divertiste desarrollando el taller exprésate en voz alta al respecto? 
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