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TALLER DE TRABAJO   01  PERIODO 2 

DBA Entiende y hace uso de frases comunes de forma oral y escrita en textos cortos acerca de 

rutinas, actividades diarias y preferencias. 
LOGRO Entiendo y expreso mis rutinas y actividades diarias de forma oral y escrita en textos 

cortos enfocados en el medio ambiente.  

COMPETENCIA  Comprendo información básica sobre temas relacionados con el medio ambiente. 
(listening) 
Escribo textos cortos haciendo uso de los tiempos perfectos del Ingles enfocado al medio 
ambiente. (writing) 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y rutinas 
diarias. (speaking) 
Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente 
en las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO Describir de manera correcta algunas características geográficas y climáticas de Colombia 
haciendo uso de los diferentes tiempos del inglés.  

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema EJE Ciudadano ambiental activo  

TEMA Geographical features, Talking about 
the weather. 

Fecha de publicación lunes, 3 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
1- Cierra las Manos fuertemente hasta sentir tensión y 
mantenerla durante 10 segundos, después se relaja suavemente. 
2- Hombros: se encogen los hombros hasta las orejas y se libera 
poco a poco. 3- Cuello: se lleva al mentón el pecho y luego se 
relaja. 4- Boca: se abre la boca y se extiende la lengua, después se 
relaja. 5- Respiración: se inspira profundamente durante unos segundos y se expira muy despacio. 
6- Espalda: se inclina la espalda hacia adelante, se mantiene la posición y se recupera. 7- Pies: se 
estiran los dedos como si quisiéramos ponernos de puntillas, aguantamos y recuperamos la 
posición. 
 

RECUERDA QUE TU MEJOR ACTITUD ES EL ÉXITO DE TU TALLER. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para 
cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia; viviendo un 
día a la vez, disfrutando un momento a la vez; aceptando las adversidades como un 
camino hacia la paz; pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y 
no como me gustaría que fuera; creyendo que Tu harás que todas las cosas estén bien si 
yo me entrego a Tu voluntad; de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e 
increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amen” 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA Geographical features, Talking about the weather. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Escribe en un cuadro el vocabulario del Clima (WEATHER)que esta en la Guia en la parte de 
PROFUNDIZACION DE CONTENIDOS en ingles y en español. 

3.  Haz un dibujo donde incluyas 5 de los 12 GEAGRAPHICAL FEATURES de nuestra Guia (un paisaje o a tu 
imaginacion) y señala esas partes en ingles. 
                                            
4.What`s the Weather like in your City? (responde esta pregunta describiendo el clima en tu ciudad 

en ingles. Observa bien tu Guia) 
 
5.  Usando 5 palabras del vocabulario del Clima (Weather) y 5 departamentos de COLOMBIA haz una 
oracion con cada uno de ellas con su respectiva ilustracion.  

Example:  BOGOTA IS VERY COLD BUT CARTAGENA IS VERY HOT. 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  The following question is about our FRATERNITY PROJECT answer in English: 
what do you do with the Damaged Batteries/Useless Batteries in your house? (responde la pregunta y di 
por que) in English please. 
 
7. Answer the following Questions: 
1. What`s the weather like in CHINA? 
2. What`s the weather like in ALASKA? 
3. What`s the weather like in SAUDI ARABIA? 
 
  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Make a VOLCANO with all its Parts. You can do it with Plastilina or any Recyclable Material you have in 
your house. Write all its parts in English. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 


