
 

FORMATO PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2020 
AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA. CURSO: 801-802 JORNADA: MAÑANA. 

ESTUDIANTE:                                                                                                      DOCENTE: MARILUZ GONZALEZ VIRGUEZ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

 

 
1. Leer la guía: Los conectores Lógicos. “Conéctate a lo bien”. Texto “AFROBOGOTÁ”  

Elabore un Mapa Conceptual con los aspectos relevantes del tema y desarrolle las siguientes cuestiones, teniendo como 

referente la Lectura “Afrobogotá” 

_ Clasifica los conectores lógicos subrayados según las funciones que cumplen. 

_ Reemplaza estos conectores lógicos por otros diferentes que cumplan la misma función.         

   Escríbelos en el cuaderno.   Lea el texto para comprobar que no cambia el sentido de las ideas. 

_ Lea un Artículo de un Periódico y en él encierre en un círculo los conectores Lógicos que haya. 

 
2. Desarrolle el taller de lectura sobre el Texto Expositivo “Historia del Reloj”. Pag. 36 a la 39 

De acuerdo a la indicación dada en clase.  

 

3.  Elabore un Mapa Conceptual de acuerdo a las indicaciones dadas en clase,( En hojas de Examen) sobre el Contexto 

Histórico y Literario de la Literatura del Descubrimiento y la Conquista 

   

NOTA: 

_ El Material de Fotocopias de los trabajos asignados los encuentra en la papelería frente al colegio ( donde Don 

Cesar) 

_Es muy importante mantenerse  informados, por lo tanto les recomiendo vean noticias y  lean el Periódico. 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES. 

1. Desarrollar el Taller de los Conectores Lógicos   en Hojas de Examen ( pregunta-respuesta) y 

presentar la actividad en carpeta. 

2. Desarrollar el Taller “ El Reloj” en Hojas de Examen 

3. Elaborar El Mapa Conceptual en Hojas de Examen 

4. Enviar escaneado cada uno de los trabajos a medida que vaya desarrollando cada una de las 

actividades asignadas  al correo:   marigo27@hotmail.com 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

Semana del 16 de 

Marzo al 24 

Los trabajos deben ser enviados 

al correo: 

marigo27@hotmail.com 

Los días Jueves 802 

Y  los viernes   801  

 

 

De lunes a Miércoles de cada 

semana 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

Cada una de las 

actividades tendrá 

una valoración de 1 a 

5 

Tenga cuidado con la presentación de su trabajo, letra clara y excelente 

ortografía 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 
 

 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 

F-22 

mailto:marigo27@hotmail.com


IED REPUBLICA DE COLOMBIA 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Plan de Actividades para Desarrollar en situación de emergencia debido al  

CORONAVIRUS 

GRADO 8ª 

 

 DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. Leer la guía: Los conectores Lógicos. “Conéctate a lo bien”. Texto “AFROBOGOTÁ”  

Elabore un Mapa Conceptual con los aspectos relevantes del tema y desarrolle las siguientes cuestiones, teniendo como 

referente la Lectura “Afrobogotá” 

_ Clasifica los conectores lógicos subrayados según las funciones que cumplen. 

_ Reemplaza estos conectores lógicos por otros diferentes que cumplan la misma función.        Escríbelos en el cuaderno. 

Lea el texto para comprobar que no cambia el sentido de las ideas. 

_ Lea un Artículo de un Periódico y en él encierre en un círculo los conectores Lógicos que haya. 

2. Desarrolle el taller de lectura sobre el Texto Expositivo “Historia del Reloj”. Pag. 36 a la 39 

De acuerdo a la indicación dada en clase. (Taller que puede desarrollar en el cuaderno) 

3. Elabore un Mapa Conceptual de acuerdo a las indicaciones dadas en clase,( En hojas de Examen) sobre el Contexto 

Histórico y Literario de la Literatura del Descubrimiento y la Conquista 

4. Es muy importante mantenerse  informados, por lo tanto les recomiendo vean noticias ó lean el Periódico. 

 

 

NOTA.  EL MATERIAL DE FOTOCOPIAS LO ENCUENTRAN EN LA PAPELERÍA FRENTE AL COLEGIO, CARPETA LLAMADA 

PLAN DE CONTINGENCIA DE 8ª 

 

 

 

 

 

MARILUZ GONZALEZ VIRGUEZ 

Docente de Lengua Castellana 

 


