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TALLER DE INGLÉS 03 

Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lilly Stefanie Betancourt Santamaría 3143314887 lsbetancourts@fmsnor.org   
(Recuerda que la primera letra es una L minúscula). 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE Active environmental citizen 

CONCEPTOS CLAVES 
• Relation. 

• Function. 

PROYECTO Agricultura sustentable, huertas caseras y comunitarias. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA DE CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU CULMINACIÓN 

  Lunes, 31 de mayo de 2021      Viernes, 11 de junio de 2021  2 Semanas 
 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI:    

  

 

 
 
 
 
 
 
 

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 INGLÉS 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. Revisa la guía de estudio en dónde vas a encontrar un vocabulario que tiene que ver 

con nuestro proyecto, escoge el vocabulario necesario para realizar avisos con fichas 

en cartón de forma muy creativa y muy linda, para poner en nuestra huerta, nombrando 

cada planta, cosa u objeto que tengamos y usemos en nuestra huerta. / Review the 

study guide where you are going to find a vocabulary that has to do with our project, 

choose the necessary vocabulary to make notices with cardboard cards in a very 

creative and beautiful way, to put in our garden, naming each plant , thing or object 

that we have and use in our garden. 

 

2. At the end of the study guide you will find a THOUGHT ROUTINE, called CONNECT - EXTEND 

- CHALLENGE, in which you will answer the 3 questions exposed there. / Al finalizar la guía 

de estudio encontrarás una RUTINA DE PENSAMIENTO, llamada CONECTAR – EXTENDER - 

DESAFIAR, en la cual contestarás las 3 preguntas expuestas allí. 
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3. Observa los dibujos y los cuadros y escribe el nombre del animal que no te gusta y te gusta, realiza una exposición de este punto 

en un video. / Look at the drawings and pictures and write the name of the animal that you do not like and you like, make an 

exposition of this point in a video. 
 


