
  
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30  
VERSIÓN 2  

Taller # 1 FECHA: 23-02-2019  

  

Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _X____ Otro  ____  

Asignatura: Inglés y Laboratorio de inglés              Grado: 8°                Fecha: Semanas 1 y 2  

 

Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA  

Nombre y Apellidos de estudiante:  __________________________________________  

  

Propósito (indicador de desempeño):   

 

Inglés PROCEDIMENTAL Hace uso de las estructuras formales para producir discursos orales y escritos.  

Laboratorio de inglés: ACTITUDINAL: Escucha de manera atenta los audios puestos en clase.  

  

Pautas para la realización del taller:   

  

El trabajo se realiza en el cuaderno de inglés, puede tomar una foto y enviarla o realizarlo en una hoja de 
Word, pdf y enviarlo por la plataforma Edmodo, los estudiantes que no lo pueden hacer virtual, deben realizarlo 
en hojas y entregarlo en la secretaría de la institución. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:   
  
El trabajo tiene un valor de 100%. Cada taller tiene una nota de 1 a 5 
 
ACTIVIDADES:   

  

Exploración  

 

1. ¿Conoces la importancia de algunos problemas que 

pueden afectarnos a nivel personal, familiar o de 

ciudad? Vamos a aprender en inglés acerca de 

algunos de ellos para que opines sobre ello. 

 

Deforestation is the permanent removal of trees to make 

room for something besides forest. This can include 

clearing the land for agriculture or grazing, or using the 

timber for fuel, construction or manufacturing.  

Tomado de: https://www.livescience.com/27692-

deforestation.html 

• Ingresa a la página: www.colombiaaprende.edu.co. Descargue la serie de textos de inglés. 

“Way to go” Grado octavo (libro del estudiante) - Vaya a la página 10 y 11 del libro  

• NOTA: LOS TEXTOS E IMÁGENES QUE APARECEN EN EL TALLER SON 

LOS MISMOS QUE VAS A DESCARGAR. 

 

Estructuración 

 

2. Leer el cuadro de palabras que está a izquierda, establecer su significado en español o traducirlo y luego 

debes rotular o numerar las fotografías.   

https://www.livescience.com/27692-deforestation.html
https://www.livescience.com/27692-deforestation.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/


 

 

 
© Ministerio de 

Educación 
Nacional 
ISBN 978-958-
691-938-8 
Calle 43 No. 
57-14 Piso 5, 
Bogotá D.C.,  

Colombia 
www.mine 
ducacion. 

gov.co 
Citación: 
Ministerio de 

Educación 
Nacional 

 

3.  Completar en inglés los espacios en blanco que hablan sobre las acciones humanas que contaminan el 

medio ambiente; en la parte de abajo aparece otro banco de palabras que te puede ayudar para esta 

actividad.  
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http://www.mine/


4. Escuchar el audio y leer las tres historias, luego debes completar en inglés utilizando la información del 

ejercicio 1 

Nota: Los audios aparecen en la misma página de Colombia aprende donde descargas el libro, en la parte 

de abajo aparece audios “ way to go” mp3, descarga el de grado octavo. Utiliza el “ track” o  pista #  1  

 

 © Ministerio de Educación Nacional 
ISBN 978-958-691-938-8 
Calle 43 No. 57-14 Piso 5, Bogotá D.C., Colombia 
www.mineducacion.gov.co 
 

5. Escuchar el audio # 1 y rotular las fotos utilizando las expresiones del cuadro. 

NOTA: Si no puedes escuchar el audio observa las fotos y completa. 
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 Transferencia   

 

6. ¿Según tu opinión en qué puede relacionarse lo visto en el taller con la realidad que estás 

viviendo ahora? Escribe tu opinión en inglés en una forma ordenada. 

 

 

 

 

 
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30  
VERSIÓN 2  

Taller # 2 FECHA: 23-02-2019  

 

Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _X____  Otro  ____  

Asignaturas: Inglés y Laboratorio de inglés.           Grado:  8°  Fecha:     Semanas 1 y 2  

  

Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA  

Nombre y Apellidos de estudiante:  __________________________________________  

  

Propósito (indicador de desempeño):   

  

Inglés: PROCEDIMENTAL Hace uso de las estructuras formales para producir discursos orales y escritos.  

Laboratorio de inglés: ACTITUDINAL Escucha de manera atenta los audios puestos en clase.  

  

Pautas para la realización del taller:   

  

El trabajo se realiza en el cuaderno de inglés, puede tomar una foto y enviarla o realizarlo en una hoja de 
Word, pdf y enviarlo por la plataforma Edmodo, los estudiantes que no lo pueden hacer virtual, deben realizarlo 
en hojas y entregarlo en la secretaría de la institución. 
 

http://www.mineducacion.gov.co/


Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  El trabajo tiene un valor de 100%. Cada taller tiene 
una nota de 1 a 5 
 

ACTIVIDADES:   

  

Exploración  

 

1. ¿Crees que el aire en tu ciudad está contaminado y esa contaminación puede afectar tu salud? En el 

siguiente taller aprenderás sobre ello. 

 

AIR POLLUTION 

 

Air pollution kills an estimated seven million people worldwide every year. WHO data shows that 9 out of 10 

people breathe air containing high levels of pollutants. WHO is working with countries to monitor air pollution 

and improve air quality…     Tomado de: https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1 

 

2. Repasemos. 

 

 
  
Tomado de: https://www.ringteacher.com/materiales-didacticos/otras-formas-gramaticales/verbos-regulares-

irregulares-ingles/     

 

https://www.who.int/airpollution/ambient/pollutants/en/
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
https://www.ringteacher.com/materiales-didacticos/otras-formas-gramaticales/verbos-regulares-irregulares-ingles/
https://www.ringteacher.com/materiales-didacticos/otras-formas-gramaticales/verbos-regulares-irregulares-ingles/


 
 
Tomado de: https://www.slideshare.net/franciscoluna731135/verbos-regulares-e-irregulares-ingles-28383615 

 

 

• Ingresa a la página: www.colombiaaprende.edu.co. Descargue la serie de textos de inglés. “Way to go” 

Grado octavo (libro del estudiante) - Vaya a la página 12 y 13 del libro  

 

• Recuerda: I would like to do… = A mí me gustaría hacer…  

           I wouldn´t like to do… = A mí no me gustaría hacer…  

 

NOTA: LOS TEXTOS E IMÁGENES QUE APARECEN EN EL TALLER SON LOS MISMOS QUE VAS A 

DESCARGAR. 

 

 Estructuración  

 

3. Escribir oraciones sobre las cosas que te gustaría hacer o no te gustaría hacer para cuidar el medio 

ambiente, utiliza las expresiones de los literales ( a,b,c…f ) Si puedes hablar con alguien sobre lo que 

escribes, hazlo. 

  

https://www.slideshare.net/franciscoluna731135/verbos-regulares-e-irregulares-ingles-28383615
http://www.colombiaaprende.edu.co/


4. Observa el dibujo y escribe en cuatro diferencias en inglés. 
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5. Lee el texto y complétalo utilizando los verbos que están en paréntesis poniéndolos en tiempo pasado. 
Por ejemplo:   a) (decide) = decided.  

 NOTA: Usa tus conocimientos previos y los cuadros de verbos presentados arriba para que respondas  
este ejercicio de completación. 

  

 

También 

puedes 

consultar 

verbos 
en: 

www.m 

ansi 

oningl 

es.com ( 

verbos)  

  

http://www.mansioningles.com/


6. Completar utilizando los verbos en paréntesis + ing. Ejemplo: Talk , talking. Luego has coincidir cada 

texto con el dibujo.  
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7. Ejercicio de pronunciación: Utiliza el traductor para que te ayude a pronunciar. Este ejercicio consiste en 

que tú puedas leer estas oraciones gramaticales. 

  

Transferencia  

  

8. Escribe un texto en inglés donde puedas opinar sobre lo que ha significado para ti haber realizado este 

taller,  

a. ¿qué has aprendido?, 

b. ¿cómo puedes poner en práctica estos conocimientos?  

c. ¿Qué puedes aportar para el cuidado del medio ambiente? 

d. ¿En qué se parece el Covid 19 a la contaminación ambiental? 

http://www.minedu/

