INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMERAL – SEDE EL ZANGO
TALLER DE RECUPERACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018
Asignatura: inglés 2°
Temas: adjetivos, números del 1 al 10, colores y días.
Actividades:
1. Recorta de revistas o periódicos una imagen que represente cada uno de los
adjetivos que vimos en clase.
2. Resuelve la copia de los números
3. Colorea la ficha de los colores
4. Repasa la escritura y la pronunciación de los números, los colores y los días.
Todos los temas están consignados en el cuaderno
Sustentación
1. Dictado
2. Pronunciación
3. Taller de completación
Nota: los trabajos deben ser resueltos en hojas, entregarlos marcados el día asignado en
la semana del 19 al 23 de noviembre.
Cualquier duda o explicación será resuelta entre el 6 y el 15 de noviembre de 2018.
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Recorta y pega cada número donde corresponde

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMERAL – SEDE EL ZANGO
TALLER DE RECUPERACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018
Asignatura: inglés 3°
Temas: números, these is, these are, colores, verbo to be.
Actividades:
1. Recorta de revistas o periódicos los números del 1 al 20, escribe en inglés y en español
su nombre.
2. Traduce las siguientes frases y representa cada una con un dibujo:
a. These are some notebooks
b. This is a book
c. These are some colors
d. This is a ruler
e. This is a glue
3. Colorea el elefante según las indicaciones

4. Escribe 10 frases utilizando los pronombres (I, he, she, it) y el verbo to be (am, is)
5. Repasa la escritura y pronunciación de los temas de esta recuperación.
Todos los temas están consignados en el cuaderno
Sustentación
1. Dictado
2. Pronunciación
3. Taller de completación
Nota: los trabajos deben ser resueltos en hojas, entregarlos marcados el día asignado en
la semana del 19 al 23 de noviembre.
Cualquier duda o explicación será resuelta entre el 6 y el 15 de noviembre de 2018.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMERAL – SEDE EL ZANGO
TALLER DE RECUPERACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018
Asignatura: inglés 4°
Temas: los números, la hora, partes del cuerpo, adjetivos, prendas de vestir
Actividades:
1. Une con una línea el número con su escritura:
A

B

3.995

one hundred twenty nine

456

three thousand nine hundred ninety five

129

seven hundred four

81

four hundred fifty six

704

eighty one

2. Escribe cada cantidad en inglés:
7.921____________________________________________________________________________________
430______________________________________________________________________________________
25_______________________________________________________________________________________
125.481__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.500.400________________________________________________________________________________

3. Resuelve la copia del reloj y el crucigrama con las partes del cuerpo
4. Recorta de periódicos o revistas la imagen de una persona, describe las prendas de
vestir que tiene puestas incluyendo el color
5. Escribe 10 frases en las cuales describas a una persona de tu familia.
6. Repasa la pronunciación y la escritura de los temas propuestos en esta recuperación
Todos los temas están consignados en el cuaderno
Sustentación
1. Dictado
2. Pronunciación
3. Taller de completación
Nota: los trabajos deben ser resueltos en hojas, entregarlos marcados el día asignado en
la semana del 19 al 23 de noviembre.
Cualquier duda o explicación será resuelta entre el 6 y el 15 de noviembre de 2018.

Resolver por parejas el siguiente crucigrama, escribir por detrás de la hoja cada parte del cuerpo en inglés y en
español

