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AL 21 de 2022 

 
REFLEXIÓN DE LA SEMANA ALREDEDOR DE NUESTRA LENGUA 

 

 

1. Martes: (encargado: docente de la primera hora) 

https://www.youtube.com/watch?v=GK87AKIPyZY 

 

PRIMARIA: http://youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE 

 

2. Miércoles: lectura en voz alta desde el sonido institucional- el docente o estudiante 

encargado puede escoger uno de los siguientes cuentos o uno que bien le parezca 

para el momento de reflexión (encargados: Sandra Elizabeth Ríos Ocampo- Jaime 

Pinzón Ramírez) 

https://procrastinafacil.com/historias-cortas-suspenso/ 

 

3. Jueves: reflexión sobre la lengua castellana- sonido institucional (encargados: Liliana 

María Zapata Calderón- Liliana Ospina Galeano). 

http://www.alconet.com.ar/varios/libros/e-book_a/Aprended_Geometria.pdf  

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 
MARTES 19:  
ACTIVIDAD: reflexiona sobre dos ideas que te 
puede dejar el video, relacionado con el uso de 
la lengua. 
MIERCOLES 20:  
ACTIVIDAD: continúa de forma coherente el 
cuento en tres renglones.  
JUEVES  21:  
ACTIVIDAD: de acuerdo con la reflexión ¿Por 
qué es tan importante nuestra lengua? 
 

VIERNES 22:  
ACTIVIDAD:    comparsa literaria- llamado a la 

representación de la obra por parte del director 
de grupo durante la semana 

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse ante el misterio y 
anunciar el reino de amor. Que llevemos la 

fiesta en el corazón aunque sintamos la 
presencia del dolor en nuestro camino, porque 

sabemos, que tú has vencido el dolor y la 
muerte. Que no nos acobarden las tensiones ni 
nos ahoguen los conflictos que puedan surgir 
entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora 

de tu Espíritu Santo. Regala a nuestra 
comunidad educativa una gran dosis de buen 
humor para que sepamos desdramatizar las 

situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la 
vida. 
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