
 
Marque el tipo de taller: Complementario ____X_   Permiso _____ Desescolarización _ Otro  
Asignatura: INGLES- Grado: 5° -  Fecha: MARZO 16-2020  
Docente: SANDRA GOMEZ-            Nombre y Apellidos de estudiante:   

Propósito (indicador de desempeño):  
Reconoce celebridades internacionales e información de sus países de origen.  

Realiza la biografía de una celebridad que admire y responde preguntas hechas con when, where, what and 
who.  

Pautas para la realización del taller:  
1. Leer bien la explicación del taller 
2. Desarrollar el taller en el cuaderno de INGLES. 
3. Si desea imprimirlo puede hacerlo, pero DEBE realizar el desarrollo en cuaderno escrito a 

mano del estudiante. 
4. Publicación videos e indicaciones en el blog: https://conecta2consmile.blogspot.com/ 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
1. Se realizará sustentación en master la próxima semana del 23 al 27 para los que tienen acceso al 

internet, los casos especiales cuando regresemos sustenta por escrito. 
2. En la evaluación de periodo se evaluará este tema. en el master https://www.ievillaflora.edu.co/ 
3. Trabajo debe estar consignado en el cuaderno. 

 
ACTIVIDADES:  
 
1. Realiza 3 biografías de personas famosas del mundo, puede ser un cantante, deportista, escritor o 
el que elijas. 
2. Debes escribir máximo 10 renglones, mínimo 5 renglones Preguntas como:  

1. Quien es? 
2. Como se llama 
3. Donde nacio 
4. Donde vive 
5. Cuantos años tiene 
6. A que se dedica 
7. Cual es su profesion 

8. Algun datos imortante o familiar. 

1. Who? 

2. What is your name? 

3. Where was he born? 

4. Where do you live? 

5. How old are you? 

6. What do you work on? 

7. What is your profession? 

8.  Some important or familiar data. 
 

3. Debe hacerlas en ingles y en español, usando el diccionario, intente no usar  el traductor, dado que no  estaria 
aprendiendo. 
4. Dibuje o pegue una imagen de los famosos que escogio. 
5. leea la BIOGRAFIA, y COMPLETA las preguntas en los cuadros. 
Puedes encontrar mas ejercicios de ete tipo siguiendo el enlace. 
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To mado  dTomado de: https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6424 

 

 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6424


 
Marque el tipo de taller: Complementario ____X_   Permiso _____ Desescolarización _ Otro  
 
Asignatura: INGLES- Grado: 5° -  Fecha: MARZO 16-2020  
 

Docente: SANDRA GOMEZ-            Nombre y Apellidos de estudiante:   

Propósito (indicador de desempeño):  
Reconoce celebridades internacionales e información de sus países de origen.  

Realiza la biografía de una celebridad que admire y responde preguntas hechas con when, where, what and 
who.  

Pautas para la realización del taller:  
 

1. Leer bien la explicación del taller 
2. Desarrollar el taller en el cuaderno de INGLES. 
3. Si desea imprimirlo puede hacerlo, pero DEBE realizar el desarrollo en cuaderno escrito a 

mano del estudiante. 
4. Publicación videos e indicaciones en el blog: https://conecta2consmile.blogspot.com/ 

 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 

1. Se realizará sustentación en master la próxima semana del 23 al 27 para los que tienen acceso al 
internet, los casos especiales cuando regresemos sustenta por escrito. 

2. En la evaluación de periodo se evaluará este tema. en el master https://www.ievillaflora.edu.co/ 
3. Trabajo debe estar consignado en el cuaderno. 

 
ACTIVIDADES:  
 
1. Leer y desarrollar el taller 
2. Si desea imprimirlo y completa con letra del estudiante 
3. Use el diccionario 
 
 
MATCH THE QUESTIONS TE THE ANSWERS 
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TOMADO DE: htps://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5283 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5283

