PLAN DE APOYO TERCER PERIODO 2019
PROGRAMA
SEDE
ESTUDIANTE

Educación Regular
Divisa

AREA/ASIGNATURA
FECHA
GRADO

INGLES
5°

1. Escribe en ingles los meses del año.
2. Dibuja en el siguiente cuadro las principales festividades del año en inglés

4. Escribe en inglés los miembros de una familia y dibújalos
5. Escribe los números del 100 al 250 en inglés
6. Busca el significado de las siguientes profesiones en inglés y representa cada profesión con un dibujo.
Abogado/a
Agente de policía
Albañil
Astronauta
Bombero
Cajera
Cantante
Carnicero/a
Carpintero/a
Cocinero
Conductor/a de autobús

7. Relaciona la profesión con su respectivo significado

Mecánico/a

Cleaner

Médico

Nanny ; Nursemaid

Doctor

Psychiatrist

Modista

Baker

Mujer de la limpieza
Dressmaker

Pastry

Mechanic

cook

8. Traduce el siguiente texto de la ciudad de Medellín
Medellín, fue fundada en 1.675, hace un poco más de tres siglos, y paso en estos trescientos veinticinco
años de unos 700 habitantes urbanos a un poco más de 2’000.000. Todo, aparentemente, ha tenido que
cambiar con este simple cambio numérico y con la consiguiente expansión física de la ciudad sobre el
terreno del Valle de Aburrá, con el paso de 18 manzanas iniciales a más de 10.000.
9. Consulta 10 medios de transporte utilizados en Medellín para llegar al centro de la ciudad. Escribe sus
nombres en inglés, dibújalos y píntalos.

Recomendaciones:
Imprime el presente taller y pégalo en el cuaderno.
Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trab ajos desarrollados en el
tercer periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller correspondiente al área en la cual presentó
debilidades académicas, según lo muestra el informe final del tercer 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.

