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TALLER  # 11    DIMENSION: Comunicativa     GRADO: OCTAVO 1 y 2 

NUCLEO TEMATICO: Competencias lectora y escrita 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

TEMA(S): VOCABULARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Yuleicy 

Castaño 

Lec. crítica 3105987552 dimension_comunicati

va8@hotmail.com 

3105987552 

Marcela 

Monsalve  

Español 3002745835 dimension_comunicati

va8@hotmail.com 

3002745835 

Jhon Heiler 

García 

Inglés 3102715424 dimension_comunicati

va8@hotmail.com 

3102715424 

DBA A DESARROLLAR: Incorpora a su vocabulario palabras nuevas en 

español e inglés. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS 

 
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE UN BUEN VOCABULARIO? 

 
Conocer palabras de vocabulario es fundamental para la lectocomprensión. Cuantas 

más palabras conozca un niño, mejor comprenderá el texto. Los maestros pueden 

enseñar vocabulario de manera directa o indirecta. Usar una variedad de métodos 

efectivos aumentará la capacidad del alumno de aprender palabras nuevas. 

Utilizar un vocabulario amplio y de manera precisa es una buena receta para la vida 

diaria. No se trata de saber palabras como si las coleccionáramos. Es algo más 

sencillo: el vocabulario es la gran herramienta de la comunicación para enfrentarnos 

con la vida. 

Ejemplos: 

 Casa: domicilio, hogar, vivienda, morada, residencia, piso. 

 Ventana: portillo, tragaluz, ventano, abertura, ventanilla, ventanal, claraboya, 

cristalera, tronera, mirador, rosetón, vidriera, vano. 

 Baño: inmersión, sumersión, ablución, afusión, remojón, bañera, tina, lavabo, 

servicio, tocador, ducha, toilette, aseo 

 Ciudad: urbe, capital, metrópoli, villa, población, localidad, núcleo urbano. 

 Parque: jardín, coto, dehesa, vedado, bosque, cercado, arboleda, campo 

Ejemplo Vocabulario en inglés: 
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 casa: house. 

 edificio residencial:  

 apartment building. 

 cabaña: cottage. 

 ventana: Windows.  

 balcón: balcón.  

 techo: ceiling. ... 

 cocina: kitchen. 

 jardín: garden. 

 baño: bathroom. 

 dormitorio: bedroom.  

 salón / sala: living room. 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

EJEMPLO: VOCABULARIO EN INGLÉS. 

 

Refrigerador, mesa, puerta, televisor, librería, estufa, silla, puerta, lavamanos, closet, 

lámpara. 
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Iglesia, librería, restaurante, café, hospital, cinema, museo, banco, estación de 

gasolina, estación de bus, colegio, estación de tren, tienda de juguetes, pastelería, 

tienda de libros o historietas. 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

TALLER 

 

 

1-Con ayuda del diccionario de inglés traduce lo que está escrito en cada imagen y 

realiza una oración corta con cada palabra, en español e inglés. 

With the help of the English dictionary, translate what is written in each image and 

make a short sentence with each word, in Spanish and English. 
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2- Vamos a jugar y aprender: con ayuda de un  diccionario de inglés, traduce y 

aprende con cada palabra que debes buscar sobre las partes del cuerpo. 

Let's play and learn: with the help of an English dictionary, translate and learn with 

each word you have to find about the parts of the body. 
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3- LECTRA CRÍTICA 

«EL SECUESTRO» Por Hermes 

«Las heladas gotas que se colaban a través del resquebrajado techo de madera se 
estrellaban en la frente de Betty. La niña yacía entre el barro y las heces de las vacas 
que dormían a esas horas de la madrugada. Afuera la lluvia arreciaba con ráfagas de 
viento que aullaba al atravesar las copas de los pinos que poblaban la granja que vio 
nacer 4 años atrás a la pequeña. Junto al cuerpo de Betty, en un charco de sangre 
estaba su osito de peluche, la sangre manaba de la nenita…» 

"KIDNAPPING" by Hermes 

“The icy drops that seeped through the cracked wooden ceiling smashed onto Betty's 
forehead. The girl lay in the mud and the droppings of the cows that slept at that time 
of the morning. Outside the rain was intensifying with gusts of wind that howled as it 
crossed the tops of the pines that populated the farm that saw the little girl born 4 years 
ago. Next to Betty's body, in a pool of blood was her teddy bear, the blood flowed from 
the little girl... » 

Teniendo en cuenta la lectura anterior responde las siguientes preguntas: 

Taking into account the previous reading, answer the following questions: 
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1. Busca en el diccionario 15 palabras del cuento anterior en el diccionario y copia su 
significado. 

Look up 15 words from the previous story in the dictionary in the dictionary and copy 
their meaning 

2. Escribe un final para el cuento donde tenga un final feliz. 

Write an ending to the story where it has a happy ending 

3. Dibuja el paisaje narrado en el cuento. 

Draw the landscape narrated in the story 

4. Porque los niños y niñas de nuestro país son los más maltratados. Justifica tu 
respuesta. 

Because the boys and girls of our country are the most mistreated. Justify your answer 

5. Enumera 10 derechos que crees tú, que debería tener los niños de nuestro país. 

 List 10 rights that you think the children of our country should have. 

 


