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AREA: INGLÉS, LECTURA CRÍTICA Y ARTÍSTICA 

TEMÁTICA:  

- VERBO TO BE (INGLÉS) 

- TEXTO EXPOSITIVO (LECTURA CRÍTICA) 

- MÚSICA COLOMBIANA (ARTÍSTICA) 

LOGRO: 

- IDENTIIFICAR LA ESTRUCTURA GRAMATICAL DEL VERBO TO BE 

EN PRESENTE SIMPLE (INGLÉS) 

-  IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO EXPOSITIVO 

(LECTURA CRÍTICA) 

- IDENTIFICAR MÚSICA COLOMBIANA (ARTÍSTICA) 



 

 

VERBO TO BE (PRESENT) 

(INGLÉS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

1) COMPLETA LA FORMA DEL VERBO TO BE EN PRESENTE QUE 

CORRESPONDA, SEGÚN EL PRONOMBRE 

2) ESCRIBE LA ORACIÓN EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL 

 

 

          1. 

          2. 

          3. 

          4. 

          5. 

          6. 

          7. 

          8. 

          9. 

         10. 
 

 

 

3) ESCRIBE EN INGLÉS EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

 

- Yo soy Juan, mi hermana es Sara. Nosotros somos amigos. Mi padre 

es José y mi madre es Andrea. Él es profesor y ella es secretaria. 

Nosotros somos muy felices.  

 



TEXTO EXPOSITIVO (LECTURA CRÍTICA) 

 

Se trata de los textos cuyo propósito es transmitir información y difundir 

conocimientos acerca de un determinado tema. Se caracterizan, por lo 

tanto, por la exhibición de datos objetivos junto a sus correspondientes 

explicaciones. 

El texto expositivo puede ir dirigido al público en general o a un grupo 

de lectores con intereses específicos. Por eso puede distinguirse entre 

los textos expositivos divulgativos (que apuntan a un amplio rango de 

personas y no requieren de conocimientos previos sobre el tema que 

tratan) y los textos expositivos especializados (los cuales, dado su 

elevado grado de dificultad, exigen conocimientos previos relacionados 

con su contenido). 

La descripción detallada, la comparación de conceptos, los ejemplos y 

las definiciones son algunos de los recursos lingüísticos más utilizados 

por la mayor parte de los autores de este tipo de textos. Con respecto 

al formato en el cual suelen encontrarse, se pueden mencionar las 

enciclopedias, los manuales, las revistas científicas, los artículos 

periodísticos e incluso las reglas de un juego de mesa, redactadas en 

su correspondiente folleto de instrucciones. 

Un texto expositivo no debería incluir opiniones personales, 

especialmente aquellas que puedan provocar a los lectores de manera 

negativa; algunos ejemplos son los comentarios de tipo racista o 

antirreligioso, o bien el desprecio hacia una persona famosa o 

compañía. 

 

 

ACTIVIDAD: 

LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1) ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL TEXTO EXPOSITIVO? 

2) ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL TEXTO EXPOSITIVO? 



3) ¿CUÁLES SON LOS TEXTOS EXPOSITIVOS DIVULGATIVOS? 

4) ¿CUÁLES SON LOS TEXTOS EXPOSITIVOS ESPECIALIZADOS? 

5) ¿CUÁLES SON LOS RECURSOS LINGUISTICOS MÁS UTILIZADOS POR 

LOS AUTORES DE ÉSTE TIPO DE TEXTO? 

6) ¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR TEXTOS EXPOSITIVOS? 

 

MÚSICA COLOMBIANA (ARTÍSTICA) 

La música colombiana es una evidente muestra de la diversidad cultural 

de nuestro país, ella contiene numerosas manifestaciones que 

identifican claramente cada región del territorio, aunque es muy 

frecuente encontrar varios estilos musicales dentro de una sola región, 

debido principalmente a los diferentes factores que influenciaron la 

cultura. 

Géneros musicales: Colombia es conocida como el país de los mil 

ritmos porque tiene más de 1025 ritmos folclóricos. Algunos de los 

principales son: -El Bambuco -El Pasillo -El Torbellino -La Guabina -El 

Bunde -La Cumbia -El Vallenato -El Mapale -El Bullerengue -El Porro -

El Calipso en San Andrés y Providencia. 

COLOMBIA TIERRA QUERIDA: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdVKoEsrU0 

 

Colombia tierra querida himno de fe y armonía 
Cantemos, cantemos todos grito de paz y alegría 
Vivemos siempre vivemos a nuestra patria querida 
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida 
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida 
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida 

Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria 
La américa toda canta la floración de tu historia 
Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida 
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdVKoEsrU0


Cantando, cantando yo viviré 
Colombia tierra querida 
Colombia te quiero, te adoro, te siento. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1) RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN LA TEORÍA DE LA 

MÚSICA COLOMBIANA: 

- ¿Qué es la música colombiana? 

- ¿Por qué se encuentran varios estilos musicales dentro de una 

región? 

- ¿Por qué Colombia siempre es conocida como el país de los mil 

ritmos? 

- Nombra 5 de los principales ritmos de Colombia.  

- Escribe la canción Colombia tierra querida 

- Realiza un dibujo correspondiente a la canción 

 

OBSERVACIONES:  

- EL TALLER ESTÁ INTEGRADO, CADA CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEBEN 

ESTAR EN EL CUADERNO RESPECTIVO (INGLÉS, LECTURA CRÍTICA Y 

ARTÍSTICA) 

- LA PARTE TEÓRICA DE LECTURA CRÍTICA Y DE ARTÍSTICA NO SE PASAN 

AL CUADERNO YA QUE LOS CUESTIONARIOS CONTIENEN LA 

RESPUESTA DE LA TEORÍA. 

 

CORREO: vivinaestudiantes1@gmail.com 


