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TALLER DE TRABAJO DE INGLÉS 03 

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 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI  se sientan en un lugar cómodo y se colocan en la posición de equilibrio de pie. Les 

recordamos que en esta postura las piernas deben estar ligeramente separadas, las rodillas levemente 

flexionadas, los hombros caídos y los brazos a lo largo del cuerpo y la espalda recta. Una vez colocados así, 

cerrarán los ojos y realizarán tres o cuatro respiraciones profundas. A continuación, pronunciaremos la frase 

de referencia.                                                                                                                                                                          

LO PROFUNDO ESTÁ SIEMPRE DETRÁS DE LO QUE SE VE.                                                                                             

la profundidad de las cosas siempre está escondida. Por ello debemos diferenciar entre ver y percibir para 

poder llegar a la profundidad de las mismas. Ver es utilizar uno de nuestros sentidos, mientras que percibir 

supone unir al sentido de la vista el corazón. En esta sesión vamos a intentar buscar una mirada que nos 

permita admirar la profundidad de las cosas que nos rodean y de la cotidianidad en la que vivimos. 

Escribimos la frase en una cartulina para ponerla en el corcho o en la pared y tenerla visible durante toda la 

sesión.  

 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA  

TALLER DE TRABAJO 
 

TALLER DE TRABAJO 03Elaborado por DEMR Página 2 de 4 

ORACIÓN                                                                                                                                                                   

Gracias mi señor, por el nuevo día que me regalas. Te pido que dirijas mis pasos con las 

luces del sol y que no me dejes caer en las tinieblas. Acércame más a ti con el paso de los 

días. Bendice a mis amigos, a mi familia y a mi colegio para que puedan ser una ofrenda 

de amor para ti, Amen. 

 

TALLER DE TRABAJO 03 
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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! 

 

Área de INGLÉS 
1.  observa luego realiza un video haciendo los ejercicios que aparecen allí, contando en voz alta los 

números y mencionando el nombre de cada uno de los ejercicios en inglés. (enviar el video al correo)

 

https://www.youtube.com/embed/ISzEpUjB9XA?feature=oembed
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2.  lea las descripciones y completa los espacios en blanco con la profesión correcta.  

3.  Dibuja la profesión que quiere ser y responde la siguiente pregunta. what do you want to be when you 

grow up? Why?  (¿Qué quieres ser cuando sea grande? ¿Por qué?) 

 
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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