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TALLER DE TRABAJO 04 

DBA Redacta mensajes orales o escritos claros y bien estructurados, teniendo en 
cuenta el contexto en el que se producen. 
 

LOGRO   Genero información, consejos y recomendaciones sobre el cuidado de los animales 
domesticos y la transformacion de la problemática de manejo de emociones  a traves de 
medios publicitarios y actividades de emprendimiento. 

COMPETENCIA Genero estrategias publicitarias y actividades de emprendimiento para potencializar y 
fomentar el cuidado de los animales domesticos con el fin de transformar la problemática 
de manejo de emociones en el barrio porfia. 

 

OBJETIVO Crea una actividad emprendedora  con el proposito de apoyar algunas fundaciones y 

animales callejeros . 

 

CONCEPTO Identidad,función y comunidad EJE Asi soy yo 

TEMA Making and selling Fecha de publicación martes, 23 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 9 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 

Relajación de Koeppen 

Para relajar las manos, actúen como si tuviesen que 
exprimir una naranja o limón, para los brazos y pies 
hagan como si se estuviesen hundiendo en el barro, 

para los hombros  protejan se como lo haría una tortuga, para los brazos  estirar se  como un gato, 
para la mandíbula  piensen que están mascando chicle, para la cara  intenten espantar una mosca sin 
usar nada más que la cara y para el abdomen, tensen para evitar que los aplaste un elefante o  hagan 
como si tuviesen que pasar por un espacio muy estrecho. 
 
 
 
 
 
 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO 04 

TEMA Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yenifer Marcela Cogollo Villalba                        ÁREA Inglés 

E-MAIL ycogollov@fmsnor.org                                     GRADO NOVENO 
 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por YMCVPágina 3 de 3 
 

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.  Underline the unknown words in the study guide´s reading.  

 

3.  Make a list and write the meaning of the words that you underline above. ( Items 2) 
 
 

4.  Translate and share the reading of the study guide(10 Things You Can Make and Sell for Extra Cash  
  5.Watch the videos of the study guide and share a idea that you can make and sell. 
 

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.  Create an english name for your business. 
 
7. Make and sell your products to save money for helping street animals or  animal´s foundations. Ask for 
help to your family. 

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.  Collect evidences of the full process of building and selling of your products( Photos-Videos) and record a 
video where tell the following aspects:                                                                                                                                                      
- Your full name.                                                                                                                                                                      
– Business´name                                                                                                                                                                      
- Ninth fraternity                                                                                                                                                                                         
- what is your company about( short description)                                                                                                                 
- how and who made the products( you can tell by steps) 

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. 
                                     

 

 


