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TALLER DE TRABAJO   09   

DBA  Identifica y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas diarias y 
preferencias.  

LOGRO   Expresa de forma oral y escrita sobre sí mismo y situaciones de su diario 
vivir, haciendo uso de los tiempos y vocabulario pertinentes. 

COMPETENCIA -Identifico el significado adecuado de las palabras en el diccionario según 
el contexto. (Reading) 

-Describo con frases cortas personas, lugares, objetos y situaciones que 
me son familiares teniendo en cuenta el tiempo gramatical correcto. 
(writing) 

- Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me 
son familiares. (speaking) 

OBJETIVO Identifico y represento con imagenes  el vocabulario de las partes del 
cuerpo en inglés. 

CONCEPTO Comunicación, innovación y 
contexto. 

EJE   La persona como ser social  

TEMA  Parts of the body Fecha de publicación martes, 17 de noviembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 27 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
 

RESISTIR DE LA RISA 

 

Este ejercicio de relajación se trata de algo que probablemente todos hayamos hecho en 

alguna ocasión. Se basa en que mire a otra persona permaneciendo en todo momento 

quieto y mantener la compostura intentando no reírse, mientras que la otra persona debe 

hacer todo lo posible por hacerle reír. Sirve desde intentar sostener la mirada, hacer 

bromas e incluso cosquillas. 

Tanto para el que intenta resistir la risa como para el que intenta hacer reír este ejercicio 

de relajación permitirá que se centren en el otro o en la situación en sí. 

  
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
padre amoroso, pongo este día en tus benditas manos junto a esta nueva 
semana que comienza; que mis actividades, mi estudio y todos mis esfuerzos 
estén siempre bajo tu dirección. Derrama tus bendiciones sobre mí y todos los 
míos. Gracias mi Dios en tus manos están nuestras vidas y en ti confiamos. 
Amen   
 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Derly Moreno ÁREA Inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org GRADO sexto 
 

TALLER DE TRABAJO 09Elaborado por  DEMR Página 2 de 5 
 

TALLER DE TRABAJO   09   

TEMA PARTS OF THE BODY  
 

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.  match the picture with the correct description.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  look the picture then choose the correct option. 
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4.  fill in the blanks with the correct part of the body. 
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5.  look the picture and complete the crossword according to the last exercise.   

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.  look at the pictures then complete the sentences with the correct form of the present 

perfect. After that read the description and draw the correct picture.
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7.  look at the pictures and answer the questions with the correct form of the present perfect. 

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.  describe this alien using the vocabulary about the parts of the body and the correct form 

of the present perfect.      

                             
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. 
 


