
 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: CELENE GALLEGO 

CASTRILLÓN, YOBAIDA CALLE, JUAN 
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RETROALIMENTACIÓN  

  

NÚMERO DE SESIONES: 

01 

FECHA DE INICIO:  

11 JUNIO   

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

19 JUNIO 

 

OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN 
 

Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del virus 

COVID- 19 y de acuerdo con las  
medidas implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática 
y así evitar el contagio masivo, se opta por la desescolarización de los estudiantes y se hace 
necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender la población estudiantil. 
Es por eso, que desde el área de humanidades – lengua castellana se proponen una serie de 
actividades para que los estudiantes desarrollen desde sus hogares e interactúen con el docente a 
través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se venía 
realizando hasta el momento. 
 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)COMPRENDER Y COMPARAR. 

Preste atención a la imagen, es bonito, pequeño, 

pero peligroso. 

 

Tome nota:   

 
1. ¿A quién se refiere la imagen? 

Ilustración 1. Imagen Google 

2. ¿Más o menos cuándo se dio? 

3. ¿Cómo se dio? 

4. ¿En dónde se dice que se inicio? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA 

TEMÁTICA. 
 

APLIQUEMOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DESDE EL NUCLEO EN ESTE 

TEMA  

Completa el cuadro con el nombre correspondiente de acuerdo a la imagen 

 

CAUSA CONECTOR LOGICO EFECTO 

 
Ilustración 2. Imagen Google 

 
Ilustración 3. Imagen Google 

 

 
Ilustración 4.Imagen Google 

 

   

 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

Realiza la lectura y emite una opinión sobre su contenido asi: 

 

1. ¿Qué te parece su contenido?           

2. ¿Cuál es el mensaje que te deja  la reflexión? 

 
REFLEXIÓN 
 
Hay momentos en la vida en que no todo es perfecto.                                                                                                                                                            
Y los problemas parecen rodearte. 
Mientras buscas la salida es importante conservar. 
 Una actitud positiva, en relación a tu vida y tu rumbo. 
Tal vez dudes de haber tomado las decisiones correctas. 
Quizás te preguntes como saldría todo, si tomaras un camino diferente. 
Pero eres una persona fuerte y motivada, capaz de hacer frente a cualquier desafío. 
Eres una persona cálida y afectuosa que ama la vida y sabrás superar esos tiempos 
difíciles. 
 
 

FUENTES DE CONSULTA 

 

Ilustración 5. Imagen Google 
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