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TALLER INTEGRADO DE TRABAJO 06 

Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lilly Stefanie Betancourt Santamaría 314 331 4887 lsbetancourts@fmsnor.org 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Active environmental citizen. 

CONCEPTOS 

CLAVES: 
Value 

Relation 

PROYECTO: Entrepreneur Leaders 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 08 de junio de 2020 Viernes, 19 de junio de 2020  2 Semanas 

 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDAD 

PROYECTO EN TI Comenzar con el ritual previo de las sesiones de interioridad. Dejar la sala 

en penumbra o con la luz tenue. El estudiante se sentará alrededor de una caja que los 

papitos habrán preparado previamente en la que habrán incluido ocho imágenes o 

fotografías de objetos, situaciones, personas, etc. Les pedimos que observen. A esta caja la 

llamaremos la  «caja misteriosa». El niño o niña deberá cerrar los ojos para poder imaginar 

lo que hay dentro de la caja. En silencio, el estudiante pensará qué puede haber en el 

interior de la caja. Después de un minuto, abrirán los ojos y expresarán lo que imaginan que 

hay dentro.. 
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ORACIÓN  

 

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! 
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Área de ENGLISH 
1.  Develop the Thought Routine chart found at the end of the study guide and attach the routine to 
this workshop. / Desarrolla el gráfico de la Rutina de Pensamiento que encuentras al final de la guía 
de estudio y anexa la rutina a este taller. – CUÁNTO APRENDIMOS. 

2.  Observe the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / 
Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN – CANNOT / CAN’T. bserve the 
following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los 
siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN – CANNOT / bserve the following exercises and 
complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y 
complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to the verb  
CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve 
the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los 
siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete 
according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según 
el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / 
CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following 
exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes 
ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to 
the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN 
bserve the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / 
Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and 
complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y 
complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to the verb  
CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve 
the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los 
siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete 
according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según 
el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / 
CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following 
exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes 
ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to 
the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN 
bserve the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / 
Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and 
complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y 
complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to the verb  
CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve 
the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los 
siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete 
according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según 
el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / 
CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following 
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exercises and complete  according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes 
ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to 
the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo  
according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según 
el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / 
CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo  according to the verb  CAN – 
CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the 
following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los 
siguientes ejercicios y complete según el verbo  according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / 
Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and 
complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y 
complete según el verbo  according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes 
ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to 
the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo  
according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según 
el verbo CAN bserve the following exercises and co  mplete according to the verb  CAN – CANNOT / 
CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo  according to the verb  CAN – 
CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the 
following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los 
siguientes ejercicios y complete según el verbo  according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / 
Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and 
complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y 
complete según el verbo  according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes 
ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to 
the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo  
according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según 
el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / 
CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo  according to the verb  CAN – 
CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the 
following exercises and complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los 
siguientes ejercicios y complete según el verbo  according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / 
Observe los siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and 
complete according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y 
complete según el verbo  according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes 
ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete according to 
the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los sig uientes ejercicios y complete según el verbo  
according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los                                       uientes ejercicios 
y complete según el verbo  according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los                                      
siguientes ejercicios y complete según el verbo CAN bserve the following exercises and complete 
according to the verb  CAN – CANNOT / CAN’T. / Observe los siguientes ejercicios y complete según 
el verbo CAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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3. Build didactic dice to play and practice the vocabulary with the verb WANT, finally record a video less than 
two minutes playing and at the end build your own sentence using the verb WANT. / Construye un dado 
didáctico, para jugar y practicar el vocabulario con el verbo WANT, por ultimo graba un video menos de dos 
minutos jugando, y al final construye tu propia oración usando el verbo WANT. 
 
VO CABULARY: 
 
I want to go / I do not want to go 
I want to run / I do not want to run 
I want to sing / I do not want to sig 
I want to drink / I do not want to drink 
I want to jump / I do not want to jump 
I want to fly / I do not want to fly 
I want to swim / I do not want to swim  
I want to read / I do not want to read 
I want to watch TV / I do not want to watch TV 
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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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