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FECHA:      PERIODO: 5°     GRADO: 3° 
DOCENTE: luz Jannet Restrepo-Daddy Barrientos    AREA: ingles 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 
● LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

● Reconocimiento de algunas instrucciones en inglés  
● Realización de operaciones matemáticas sencillas en inglés.  
● Identificación del vocabulario de los insectos  
● Reconocimiento del vocabulario relacionado con la medición del tiempo, las partes del día y los días 

de la semana  
 

● PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:  
Presentación: 30%  
Sustentación: 70%  
 

● TALLER A DESARROLLAR: 
1. Dibuja las instrucciones que nos enseña Bunny e indica a que se refiere cada una en 

español capsula 4 hoja de trabajo 4.2 
2. Con el dibujo de la capsula 6 hoja de trabajo 6.3 escribe en viñetas las instrucciones 

que crees está dando Bunny en su clase. Ejemplo: be quiet (calladitos) 
3. Busca el significado en ingles de los principales símbolos matemáticos 
4. Realiza 4 operaciones matemáticas y al lado escribe lo que significan en ingles los 

números 
5. Escribe el vocabulario visto en clase relacionado con los insectos 
6. Con los siguientes insectos realiza un pequeño álbum en el cual debes escribir en 

ingles cualquier característica de el por ejemplo su color, alimentación etc. 
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7. Diseña un reloj en cartulina recuerda ubicar en el what is it time 
8. Realiza un dibujo que represente cada una de las indicaciones del clima 

 
9. Completa la tabla con la información correcta 

 

 
10. Termina  todas las actividades propuestas en la cartilla Bunny Bonita    


