
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso ____   Desescolarización __  Otro: Trabajo en casa 
Asignatura: Inglés y Laboratorio de Inglés   Grado:   6°   Fecha: 17/3/2020 
 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante: ___________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): Emplea adecuadamente el diccionario para buscar palabras que 
desconoce. 
 
Pautas para la realización del taller: Trabajar en el cuaderno de inglés individualmente. 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: Se revisará el cuaderno al regreso a la institución. 
Evaluación: El taller tiene un valor de 100%  
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Resolver este taller en el cuaderno de inglés 
2. Escribe en inglés el nombre del lugar  debajo del dibujo. 
3. Resolver la sopa de letras encerrando con colores, recuerda, debes buscar lugares de la ciudad en inglés.  
4. Inventa una corta historia alrededor del lugar donde vives y la situación actual de tu ciudad 



 
  Tomado de: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/city/city-places-wordsearch/75885 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/city/city-places-wordsearch/75885


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller 2 
FECHA: 

23-02-2019 

 

Marque el tipo de taller: Complementario ___   Permiso ____   Desescolarización ____  Otro: Trabajo en casa. 
Asignatura: Inglés y Laboratorio de Inglés     Grado: 6°      Fecha: 19/3/2020 
 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante:  _________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  

- Procedimental: Emplea adecuadamente el diccionario para buscar palabras que desconoce. 
- Procedimental: Utiliza el diccionario para buscar palabras que escucha en un audio y que son 

desconocidas para él. 
Pautas para la realización del taller:  

- Trabajar en el cuaderno de inglés 
- Ver video sobre las profesiones https://www.youtube.com/watch?v=so2QHzbU_Eg 
- Analizar texto. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
- Se revisará el cuaderno al regresar a la institución 80% 
- El estudiante hablará en inglés de forma sencilla sobre la profesión que le gustaría ejercer. 20% 

 
ACTIVIDADES: 

- Ver video sobre las profesiones 

- Escuchar la pronunciación de las profesiones 

- Copiar en el cuaderno las profesiones que desconoces 

- Resolver en el cuaderno el ejercicio presentado en el video ( solo es poner el nombre de la profesión 

que aparece en el dibujo) 

- Escribe sobre la profesión que te gustaría estudiar y dónde te gustaría trabajar. 

- Lee el texto siguiente y responde las preguntas en inglés. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=so2QHzbU_Eg


 

Copyright License: This file is licensed by redyelruc under the Creative Commons Attribution License 

 

https://en.islcollective.com/mypage?id=130082
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 3 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ___Permiso ___Desescolarización __  Otro: Trabajo en casa. 
Asignatura: Inglés y Laboratorio de Inglés     Grado: 6°      Fecha: 19/3/2020 
 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante:  _________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  

- Saber hacer: Emplea adecuadamente el diccionario para buscar palabras que desconoce. 
- Saber hacer: Utiliza el diccionario para buscar palabras que escucha en un audio y que son 

desconocidas para él. 
Pautas para la realización del taller:  

- Trabajar en el cuaderno de inglés 
- Ver video sobre Vocabulario: Los colores 
- Analizar texto 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
- Se revisará el cuaderno con el desarrollo del taller al regresar a la institución 80% 
- Sustentación oral 20% 

 
ACTIVIDADES: 

- Ver video sobe os colores https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg 

- Escuchar la pronunciación de los colores en inglés. 

- Cantar con el video. 

- Escribir los colores en inglés y en español. 

- Analizar el texto sobre Nelly y responder las preguntas en inglés. 

- Describe en inglés cómo está vestida Nelly. 

- Escribe un vocabulario de las palabras desconocidas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
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