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

 
● LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

● comprensión y transformación de dibujos y descripciones sobre información personal.  

● identificación y proposición de preguntas sobre personas, objetos, lugares e historias del 

entorno de manera creativa. 

● aplicación en un texto escrito del vocabulario aprendido y sus elementos.  

● Utilización y mejoramiento de pequeñas historias que se imagina con estructuras y patrones 

gramaticales de uso frecuente. 

 

● 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. Realiza tu biografía en ingles mínimo 10 renglones 
2. Según la información vista en clase explica la función del WH Question con ejemplos 

3. Realiza 2 preguntas por cada clase de WH Question de un lugar u objeto 

4. Dibuja un lugar que te gusta y escribe 3 preguntas sobre este usando el WH question 

5. De la cartilla de Bunny extrae 20 palabras e inventa un cuento en donde las utilices (este 

puede ser en español, pero las palabras deben ser en inglés). 

6. Usando el auxiliar Did escribe 5 ejemplos de oraciones negativas vistas en clase 

7. De los verbos irregulares tratados en clase elige 10 y realiza para cada uno un dibujo 

8. Investiga una fiesta celebrada en Colombia realiza dibujos o pega laminas, escribe 10 

palabras claves sobre esta en inglés. 

9. La cartilla de Bunny debe estar desarrollada en su totalidad 

10. Diseña un medio de transporte en material reciclable con una pequeña descripción en 

ingles de su función 
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