
 

                                 PLAN DE APOYO FINAL 2019 

                         

 
 

1. Escribe en ingles cinco lugares turísticos de tu ciudad. 

2. Traduce en inglés, sitio turístico, que se encuentra en tu guía pagina 12, (Antioquia –

Medellín) 

3. Realiza el dibujo de cinco medios de transporte, escribe su nombre en inglés. 

4. Traduce en ingles las siguientes preguntas: 

A, ¿Cuál es tu nombre? 

b. ¿Dónde está tu madre? 

c. ¿Puede alguien en ayudarme en esto? 

5. Mediante esta pregunta realiza el dibujo, representando un animal que hábitat en esa 

región: 

This is a bear. It is a Wild animal 

It is very big and lives in the jungle 

6. Escribe las siguientes profesiones en español y realiza el dibujo correspondiente: 

Teacher  cook  writer Teacher  

 
 
 
 
 

   

butcher  carpenter  singer butcher  

 
 
 
 
 
 

   

 

 

7. Escribe los pronombres e inventa una oración con cada uno de ellos 

 

I:_________________________________________________________________ 

He: _______________________________________________________________ 
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She: _______________________________________________________________ 

You: ______________________________________________________________ 

They: ______________________________________________________________ 

We: _______________________________________________________________ 

It: _______________________________________________________________ 

 

8. Elabora en ingles la biografía de Rafael Núñez, de la guía de trabajo página 32. 

 

9. Realiza la escritura en ingles de los siguientes oficios y profesiones: 

a. Carpintero, carnicero, zapatero, panadero y tendero. 

b. Doctor, profesor, ingeniero, arquitecto y odontólogo 

 

10. Realiza la escritura en ingles que se refieran a saludo, mínimo cinco. 

 

11.Traduce la biografía de Rafael Núñez 

Rafael Núñez Wenceslao Moledo (Cartagena de Indias, Gran Colombia, September 28, 

1825-Ibidem, Colombia, September 18, 1894) was a Colombian politician and writer who 

held on several occasions the position of president of Colombia. He led the Regeneration, 

which ended the federal regime of the United States of Colombia, promulgated the 

Constitution of Colombia of 1886 and was the author of the lyrics of the national anthem of 

Colombia, officially adopted in 1920. 

12. escribe el nombre de los símbolos patrios en inglés; busca las traducciones de la guía 

del periodo 2 y represéntalos a través de un dibujo. 

 

13. realiza el dibujo de las formas de relieve y escribe cada uno de sus nombres en inglés  

Bibliografía: 

Cuaderno del área trabajado en el año 2019 

Internet, buscador de Google 

Libros de ingles 

Imágenes y revistas de ingles 

 

Recomendaciones:  

Imprime el presente taller final de plan de apoyo y pégalo en el cuaderno. 

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

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

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

informe final del cuarto 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. 


