
 

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:   7°       Fecha: 17/3/2020 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante: ___________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): Escribe textos descriptivos y narrativos cortos. 
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 valor del taller es de 100%, se hará por revisión del cuaderno al volver a clases. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Lee  y analiza el texto. 
2. Copia las preguntas del texto en tu cuaderno y respóndelas en inglés. 
3. Escribe las palabras desconocidas y tradúcelas al español. 
4. Reescribe el texto en inglés utilizando tu propia información sobre lo que comes. 
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Marque el tipo de taller: Complementario ___   Permiso ____   Desescolarización ____  Otro: Trabajo en casa. 
Asignatura: Inglés y Laboratorio de Inglés  Grado: 7°   Fecha: 19/3/2020 
 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante:  _________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  
-Actitudinal: Intenta expresar sus ideas en el idioma extranjero a pesar de sus errores. 
- Conceptual: Identifica el propósito de una conversación en inglés. 
 
Pautas para la realización del taller:  

- Trabajar en el cuaderno de inglés 
- Ver video sobre verbos 
- Analizar texto. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
- Se revisará el cuaderno al regresar a la institución. 80% 
- Hablar brevemente en inglés sobre el tema. 20% 

 
ACTIVIDADES: 

- Ver video sobre verbos https://www.youtube.com/watch?v=jOx8sGmKyIE 

- Escuchar la pronunciación de los verbos 

- Repetir la pronunciación de los verbos 

- Escribir el vocabulario de los verbos en inglés y español 

- Lee el siguiente texto y responde las preguntas en inglés 

- Subraya los verbos del texto 

https://www.youtube.com/watch?v=jOx8sGmKyIE
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Marque el tipo de taller: Complementario ___   Permiso ____   Desescolarización ____  Otro: Trabajo en casa. 
Asignatura: Inglés y Laboratorio de Inglés     Grado: 7°     Fecha: 19/3/2020 
 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante:  _________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  
-Procedimental: Utiliza las expresiones “There was, there were” de manera adecuada 
- Conceptual: Identifica el propósito de una conversación en inglés. 
 
Pautas para la realización del taller:  

- Trabajar en el cuaderno de inglés 
- Ver video sobre there is, there are; there was, there were 
- Realizar ejercicio de completación. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
- Se revisará el cuaderno al regresar a la institución. 80% 
- Hablar brevemente en inglés sobre el tema. 20% 

 
ACTIVIDADES: 

- Ver video sobre there is, there are: 

- Video 1:  https://www.youtube.com/watch?v=csrECoq8uL0 

- Video 2 : https://www.youtube.com/watch?v=l4WwuJ0Oj3s 

- Escuchar la pronunciación de las expresiones 

- Repetir la pronunciación de las expresiones 

- Escribir el vocabulario de las palabras desconocidas 

- Analiza las imágenes y completa con: WAS, WERE   

- Escribe algunas oraciones cortas sobre cosas que había en tu casa pero ya no las hay, por ejemplo: 

There were three bycicles at home but now there is only one. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=csrECoq8uL0
https://www.youtube.com/watch?v=l4WwuJ0Oj3s
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