
 

                   PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

                         

 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los contenidos del área, realiza el siguiente taller para 

dar cuenta de los indicadores de desempeño no alcanzados en el segundo periodo 

académico. 
 

Actividades: 

1. Escribe los símbolos de Colombia en inglés : 

2.  Dibuja los simbolos de Colombia 

The flag; max palm; Orchid; coffee grain; cotas of arm 

3. The National Anthem the compose by Rafael Núñez. write the national anthem of 

colombia complete 

4. Cuál es el lema del “coat de arms of Colombia” 

5. What does each of the colors of the flag symbolize? justify your answer 

6. .Escribe en ingles las siguientes traducciones de la guía de este periodo 

 The  national flag  

 The coats arm 

 The national anthem 

 The national flower 

 The coffee grain 

7. Explica  por qué Colombia  es el principal productor de café del mundo 

8. Observo el mapa y traduzco los nombres de los lugares de la ciudad 
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9. Escribe en ingles una acción que puedo hacer en los lugares que aparecen en el 

mapa. Ejemplo 

Park: play 

Restaurant: Eat 

 

Recomendaciones:  

Imprime el presente taller y pégalo en el cuaderno. 

Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos 

desarrollados en el segundo periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller 

correspondiente al área en la cual presentó debilidades académicas, según lo muestra el 

informe final del segundo periodo entregado al acudiente. 

Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con orden y 

en impecable estado, en la fecha acordada por la institución. Los trabajos anexos como 

carteleras, fichas entre otros se entregaran con el cuaderno y serán sustentados en las 

fechas que programe la institución. En este espacio el estudiante dará cuenta de sus 

conocimientos y competencias. 

 

 

 


