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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: The way I am. 

CONCEPTOS CLAVES: • Identity. 

• Function. 

PROYECTO: Pequeños Emprendedores. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI   QUIETOS COMO RANA  

TALLER DE INGLÉS 

Este es un ejercicio se trata de que los 

niños mediten imaginando que son ranas 

y adopten su postura. De esta forma 

concentrarán su atención en respirar y 

en cómo aumenta y disminuye su 

abdomen. 

Todo ese rato se conseguirá que estén 

atentos y centrados en su respiración.  
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ORACIÓN  

 

TALLER DE TRABAJO 02 

A
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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 la rutina de pensamiento 
marcadas con el nombre de la materia, (inglés), organiza un solo archivo, conviértelo 
todo a PDF y envíalo solo a tu docente de inglés 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!  

Área de English - Inglés 
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1.  Match with a line the drawing with the correct Word. Une con una línea el dibujo 
con la palabra correcta. 

 
 

RAINBOW 
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2. Complete the drawing with the animals according to the description 

below (puedes dibujarlos o pegarlos) / Completa el dibujo con 

animales según la descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The dog is in front of the tree. 

 The rabbit is behind the bush. 

 The turtle is under the rainbow 

 The butterfly is between the flowers 
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 The cat is behind the rock. 

 The snake is between the trees. 

 The duck is on the rock  

 The bee is next to the flower 
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3. De acuerdo con la imagen completa la oración con la preposición 

adecuada (debajo, delante, entre …)/ According to the image 

Complete the sentence with the right preposition (under, in front of, 

between…) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Encierra los habilidades necesario para ser un emprendedor,/ Circle the abilities to be 

an enterpreneur 
 

 The horse is _____________of the tree. 

 The butterfly is __________ the rainbow. 

 The cow is __________ the bush. 

 The bee is ________ the flowers 

 The mouse is _____the rock 

 The ant is ________ the leaf. 

 The snake is _______ the rock 
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                            PASSION                            LAZY    

 

  SELF-DISCIPLINE              INFLEXIBILITY                

 

                      MOTIVATION                           CREATIVITY    

 

PERSISTENCE                       SELFISH               IMPATIENCE 
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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.  

 

 


