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TALLER DE TRABAJO DE INGLÉS 01 

Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Derly Moreno  3105528286 demorenor@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

Relación: el lenguaje nos ayuda a entender la relación entre ser viviente y sus 

alrededores. 

Valor: el lenguaje nos ayuda a establecer una relación de valor con características 

tomadas desde el medio ambiente y un cuerpo de criatura. 

PROYECTO: Vive el deporte. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  se sientan y luego van a realizar una visualización, es decir, van a tratar de ver en su 

mente diferentes imágenes, secuencias, escenas, acontecimientos… Pueden incluso imaginar estados de 

ánimo, percibir olores, notar el tacto… Las visualizaciones nos permiten entrar en contacto con la realidad 

desde una percepción distinta, trabajar diferentes aspectos emocionales, personales…, ver las cosas desde 

un nuevo enfoque.                                                                                                                                                          

Frase de referencia: QUE NO VEAMOS UNA COSA NO SIGNIFICA QUE NO EXISTA.                                            

Muchas veces pensamos que solo existe lo que vemos. Sin embargo, nuestra experiencia personal es la 

contraria. Trabajar la visualización nos permite percibir cosas que no tenemos delante ni junto a nosotros. 

Escriba la frase en una cartulina para ponerla en el corcho o en la pared y tenerla visible durante toda la 

sesión.  
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ORACIÓN                                                                                                                                                                    

 

 

 

Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de un nuevo día. Te alabo por el don de la vida que me has dado y 

que hoy uno a la de Jesús quien por nuestra salvación y por infinito amor, murió en la cruz.  

 

Te pido por la vida de todos mis hermanos, especialmente por los que hoy están en peligro de ser abortados 

o de otras formas asesinados. Reconozco Señor que solo tu eres dueño y tienes derecho absoluto sobre la 

vida y la muerte, que solo quieres nuestro bien ahora y en la eternidad.  

 

Te pido también por aquellos que se proponen cegar una vida ya sea en sus entrañas o en cualquier lugar o 

por cualquier razón. 

 

 Te ofrezco hoy mi vida, para propiciar el reinado de los Corazones de Jesús y de María, reino de amor, 

justicia y felicidad. Que tu reino de vida que venza a la cultura de la muerte. Amén 
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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 INGLÉS 
1.  Realiza un dibujo con 20 palabras del vocabulario de la tierra y escribe en inglés cada una de las palabras 
escogidas. (se creativo y utiliza los materiales que más te gusten.) (draw a picture with 20 words about the 
vocabulary of the earth and write in English each one of the words chosen, be creative) 

2.  Escoge la respuesta correcta: (choose the correct answer)

 
3.  Encuentra las palabras en la sopa de letras del vocabulario de alrededor del mundo luego escriba cada 
una de las palabras en español. (find the words in the wordsearch about the vocabulary around the world 
then write each one of the words in Spanish.)                                                                                                                              



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 01Elaborado por DEMR Página 4 de 5 

AROUND THE WORLD

 
 

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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