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Imaginar la figura de un superhéroe personal. 

Se sentarán en una esterilla o en el piso, el padre mostrara una 
imagen de un superhéroe y el niño observara detenidamente, la 

imagen durante un minuto. 

Les explicamos que los superhéroes luchan por ayudar a los que 
más lo necesitan, pero que cada uno lo hace de diferente manera. 

Luego buscaran un personaje que para ellos sea un superhéroe, lo 
dibujaran y escribirán sus súper poderes. 

Ejemplo: Jesús. 

Súper poderes: Dio la vida por nosotros en la Cruz. 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 04 

Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lilly Stefanie BetancourtSantamaría 

Yenifer Marcela Cogollo Villalba 
314 331 4887 
312 573 4769 

lsbetancourts@fmsnor.org 
ycogollov@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: The way I am. 

CONCEPTOS CLAVES:  Function 

Identity 

PROYECTO: Entrepreneur leaders. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 01 de Septiembre de 2020 Viernes, 11 de Septiembre de 2020 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI           Mi Superhéroe 

TALLER DE INGLÉS 

mailto:lsbetancourts@fmsnor.org
mailto:ycogollov@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por LSBS Y por Y.M.C.V.Página 2 de 2 

ORACIÓN Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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APRECIADO ESTUDIANTE. 
En este momento, para desarrollar el taller, debiste haber repasado la guía de estudio, las 
páginas del libro del Ministerio de Educación Nacional e ingresado a los links sugeridos (si te 
fue posible) y realizado LA RUTINA DE PENSAMIENTO:   
 
Si ya realizaste lo anterior, ¡manos a la obra con el taller! Se deben desarrollar todos los 
puntos de las diferentes áreas en un mismo trabajo con letra clara y muy ordenadamente, 
dejando espacio suficiente entre cada uno para que se facilite su revisión y valoración 
 

Cuando hayas terminado todo el taller anexa ahí mismo las 4 rutinas de pensamiento 
marcadas con el nombre de la materia, (matemáticas, español, sociales, ciencias), organiza 
un solo archivo, conviértelo todo a PDF y envíalo solo a tu director de grupo escribiendo en el 
asunto tu nombre y grado al que perteneces, ejemplo:  JAMES RODRIGUEZ, GRADO 5-1. 
 

Recuerda que si te surge alguna inquietud te puedes comunicar con tu directora de grupo en los horarios 

establecido. 

¡AHORA SÍ, ADELANTE! 
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Área de English - Inglés 
1.  In this thought routine called the Metacognition Ladder, I will answer each of the questions that 
appear there taking into account the contents or themes that are in the study guide as well as in the 
explanatory video. / En esta rutina de pensamiento llamada Escalera de la Metacognición, responderé 
cada una de las preguntas que aparecen allí teniendo en ceunta los contenidos o temáticas que hay en 
la guía de studio al igual que en el video explicativo. 

2.  Look at the pictures and make affirmative, negative and question sentences. / Observar los dibujos y realiza 
oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HELEN: 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

 KATE: 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 
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 JOHN: 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

 ALICE: 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

 TOM AND JIM: 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

 BEN: 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

 PETER: 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 
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 JOE AND MEG: 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

 

3.  Answer the following questions according to the skills of the animals. / Responde las siguientes preguntas 
según las habilidades de los animales. 
 

 
A. Can a cat sing a song? 

__________________________________________. 

B. Can a bird fly? 

__________________________________________. 

C. Can a monkey drive a car? 

__________________________________________. 

D. Can a kangaroo dance? 

__________________________________________. 

E. Can a fish swim? 

__________________________________________. 

F. Can a horse run fast? 

__________________________________________. 

G. Can a dog eat bone? 

__________________________________________. 

H. Can a rabbit play chess? 

__________________________________________. 
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I. Can a turtle walk slowly? 

__________________________________________. 

J. Can a cow ride a bike? 

__________________________________________. 

 
TENER E CUENTA: Grabar un solo video de los puntos 2 y 3 que no dure mucho de 3 a 4 minutos 
y enviar al WhatsApp. 
 
 
 
NOTA: Recuerda que es importante contar con tu responsabilidad y disciplina, en caso de 

presentar inquietudes o dificultades en la realización o envió del taller, informa al director de 

grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso.  
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