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PRESENTACIÓN 

DOCENTE: MARÍA ISABEL SÁNCHEZ   

ÁREA: INGLÉS Y ÉTICA (SOLO 5°2) 

GRADOS: CUARTO Y QUINTO    

 

Cordial saludo para todos mis estudiantes y sus familias del grado cuarto y quinto. 

Sabemos que estos días han sido diferentes y para algunos ha sido motivo de angustia y estrés, 

pero debemos ser pacientes y positivos con la confianza en que pronto estaremos juntos, 

disfrutando de las historias, ocurrencias y chistes, con la alegría que siempre los caracteriza, con 

muchas historias por contar, muchos abrazos por dar y muchas experiencias por vivir juntos.  

Mientras esto sucede seguiremos en contacto, aprendiendo y sacando lo mejor de situación que 

estamos viviendo, trataremos de hacer ameno el aprendizaje utilizando diferentes medios, pero 

para ello necesitamos que tú y tu familia estén comprometidos con este proceso y entre todos 

tratemos de ver el lado positivo de esta situación. Para eso es importante que estés pendiente de 

manera constante de las actividades que se les proporcionarán en la plataforma del SISGA, 

recuerda crear tu usuario para que tengas acceso a las actividades y así mismo entregarlas por 

medio digital o físico. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

En el área de INGLES, realizaremos talleres que encontrarás en la plataforma del SISGA, donde 

estará la explicación de los temas y las actividades a desarrollar. Recuerda consignar todo en tu 

cuaderno o en el libro de inglés de acuerdo sea el caso. En los talleres también utilizaremos videos 

de YouTube, lecturas, sopas de letras, ejercicios de completación y elaboración de algunos 

materiales como flashcards (tarjetas), entre otros. 

Debido a la dificultad para vernos y escucharnos, se propondrán algunas actividades en las cuales 

ustedes deben enviar audios o videos para realizar ejercicios de pronunciación, principalmente 

dando respuesta a preguntas sencillas en inglés. Estas actividades se irán proponiendo en los 

talleres. 

Si no tienes libro de inglés no te preocupes, en los talleres encontrarás la imagen de la página del 

libro que se trabajará para que la puedas desarrollar en tu cuaderno. 

Con respecto al cuaderno de News continuaremos realizando la noticia semanal de la misma forma 

que veníamos haciéndolo y todos los viernes me debes enviar una imagen del desarrollo de tu 

noticia en tu cuaderno, esta imagen la debes enviar a mi correo electrónico. Recuerda que si no 

puedes entregarla de manera digital la puedes hacer en hojas de block y entregarlas en el colegio. 

Quienes tengan la aplicación de Duolingo seguirla trabajando en los momentos libres. 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La principal forma para evaluar será la entrega física o digital de las diferentes actividades que se 

planteen en la plataforma SISGA. 

En el caso de los ejercicios de pronunciación te recomiendo que si no tienes los medios digitales 

para enviarlos me lo hagas saber por medio de algún compañero escribiéndome a mi correo 

electrónico y así revisar los casos puntuales y buscar otras posibles alternativas para este caso. 

ÉTICA PARA EL GRADO 5°2 

Realizaremos los talleres que encontrarás en la plataforma del SISGA, donde estarán las 

explicaciones de los temas y las actividades a desarrollar. Recuerda consignar todo en tu  

cuaderno. En los talleres también utilizaremos videos de YouTube, lecturas, sopas de letras, entre 

otros. 

La principal forma para evaluar será la entrega física o digital de las diferentes actividades que se 

planteen en la plataforma SISGA correspondiente al área de Ética. Y nos comunicaremos a través 

de mi correo electrónico o de la aplicación que hemos estado utilizando Classdojo. 

 

INFORMACION DE CONTACTO 

Nos estaremos comunicando a través de mi correo electrónico: mariaisabelieab@gmail.com  

Y los talleres se dispondrán siempre en la plataforma del SISGA. 

 

HORARIOS PARA ATENDER DUDAS 

Por medio del correo electrónico se estará dando respuesta a las inquietudes los días jueves y 

viernes. 

En el caso de INGLES, de manera personal habilitaré un espacio en la plataforma ZOOM para 

resolver las dudas que les surjan con los temas, para ello trabajaremos de la siguiente manera: 

Martes: grado cuarto HORA: 3:00PM 

Miércoles: grado quinto HORA: 3:00PM 

El código para ingresar se facilitará a través de la página del colegio, IMPORTANTE: es un 

espacio libre, es decir, no es obligatorio y podrán ingresar aquellos que lo deseen. 

Finalmente no me queda más que expresarles mis mejores deseos y toda la buena energía para 

que afrontemos esta situación de la mejor manera, recuerden que a pesar de la distancia tienen 

a su teacher que los recuerda y ora para que todos ustedes y sus familias se encuentren bien.  

¡Animo pronto nos veremos y aprenderemos a disfrutarnos y valorarnos más! 

 

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ 

DOCENTE IE ANDRÉS BELLO 

INGLÉS-ÉTICA 
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