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PELOTA DE PLAYA 
 

Los niños se sientan sobre su esterilla o manta 
de interioridad distribuidos por la sala, 

pedimos que se extienda en el piso boca arriba 
con las extremidades extendidas como 

haciendo la figura de una estrella y luego se les 
dirá que imaginen que sus panzas son pelotas 

de playa y que deben llenarlas de aire para que 
sean grandes pelotas de playa y luego deberá 
expulsar el aire pausadamente repitiendo la 

acción unas pocas veces más 

TALLER DE INGLÉS 02 

Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lilly Stefanie Betancourt Santamaría 3143314887 lsbetancourts@fmsnor.org                
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE:  The way I am 

CONCEPTOS 

CLAVES: 

• Change 

• Identity.  

PROYECTO: Agricultura sustentable, huertas caseras y comunitarias. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

 Lunes, 08 de marzo de 2021    Viernes, 19 de marzo de 2021  2 Semanas 
 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI:    
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ORACIÓN:           

 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 01 
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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. Choose 6 school supplies that you have and make the questions and answers in writing and 

orally, record a video doing this exercise. / Escoge 6 útiles escolares que tengas y realiza las 
preguntas y respuestas de forma escrita y oral, graba un video haciendo este ejercicio. 

(Recuerda que debes hacer un solo video de los 3 puntos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

What color is it? What is it? 

What color is it? 

What color is it? 

What color is it? 

What color is it? 

What color is it? 

What is it? 

What is it? 

What is it? 

What is it? 

What is it? 

It is _______. It is a ________. 

It is an ________. It is _______. 

It is _______. It is a ________. 

It is a ________. It is _______. 

It is a ________. It is _______. 

It is _______. It is a ________. 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por LSBS Página 4 de 4 

 

 

2. Practice, dance, and learn the song and make a video like the song with your school supplies 
What Do You Have? Song! 
Which is in the following link... https://www.youtube.com/watch?v=BwBTozQisb4 

Práctica, baila, y aprende la canción y realiza un video como la canción con tus útiles escolares 
- What Do You Have? Song!  
Que se encuentra en el siguiente link… https://www.youtube.com/watch?v=BwBTozQisb4 

(Recuerda que debes hacer un solo video de los 3 puntos). 
3. At the end of the study guide you will find a THOUGHT ROUTINE, called WHAT DO I KNOW?, WHAT 

DO I WANT TO KNOW?, WHAT HAVE I LEARNED?,  which you will answer the questions with the help 
of your parents or your caregiver. / Al finalizar la guía de estudio encontrarás una RUTINA DE 
PENSAMIENTO, llamada ¿QUÉ SÉ?, ¿QUÉ QUIERO SABER?, ¿QUÉ HE APRENDIDO?, la cual le darás 
respuesta a las preguntas con la ayuda de tus papás o tu cuidador. 

(Recuerda que debes hacer un solo video de los 3 puntos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

En el área de inglés tienes un reto y es 

que debes socializar los 3 puntos del 

taller en un video que no dure mas 

de 3 minutos y enviarlo al WhatsApp 

de la profesora de inglés, al trabajo 

debes tomarle foto, pasarlo a un 

formato PDF y enviarlo al correo que 

se encuentra al principio tanto en la 

guía y el taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=BwBTozQisb4
https://www.youtube.com/watch?v=BwBTozQisb4

