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TALLER DE TRABAJO DE INGLÉS 04 

Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Derly Moreno  3105528286 demorenor@fmsnor.org 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo  

CONCEPTOS CLAVES: cambio:  el lenguaje nos ayuda a entender las diferencias de una profesión a otra. 

identidad:  el lenguaje es un puente de reconocer las cualidades únicas de diversas 

profesiones. 

PROYECTO: Vive el deporte. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  ESCUCHAR ES CONOCER.                                                                                                                      

Les explicamos que con frecuencia hablamos de los demás pensando que lo que decimos es una verdad 

absoluta e inamovible. En algunas ocasiones nos olvidamos de que, cuando opinamos, simplemente 

emitimos un juicio sobre alguien que muchas veces está condicionado por nuestra manera de ser y de 

entender. Juzgamos a los demás basándonos siempre en el primer filtro, que somos nosotros mismos.                                                                                                                                                        

Las opiniones que expresamos sobre los demás pueden ser acertadas o no, de manera que tenemos que 

aprender a opinar teniendo claro que las opiniones son relativas. Vamos a invitarles a trabajar con 

creatividad el juicio de lo que observan y a subrayar el respeto por todo aquello que les rodea, 

especialmente las personas.                                                                                                                          
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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.  Fill in the blanks with the correct form of the simple past in affirmative, negative, interrogative and the 
short answer. (complete los espacios en blanco con la correcta forma del pasado simple en afirmativa, 
negativa, interrogativa y la respuesta corta) 
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2.  write 10 irregular verbs and 10 regular verbs in Spanish and English, each one with the correct picture. 
(Escriba 10 verbos irregulares y 10 verbos regulares en español y en inglés, cada uno con la imagen correcta) 

3.  make a poster and write 10 tips to lead a healthy life, be creative. (realiza una cartelera escriba 10 tips 
para llevar una vida saludable), se creativo.     
 

EXAMPLE:  

 
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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