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TALLER VIRTUAL REMEDIAL 

AREA: Inglés                               GRUPO: 3.01, 3.02,3.03, 3.04 

OBJETIVOS: 
-  Recuperar los logros perdidos durante el año 
- Aprender la correcta comprensión oral y escrita del segundo idioma 
- Repasar los temas vistos durante el año escolar 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Buena presentación del taller, respuestas 
coherentes, trabajo realizado por el/la estudiante con buena letra y 
ortografía, puntualidad en la fecha de entrega 

LOGRO: Aprende una segunda lengua - inglés 

FECHA  LIMITE DE ENTREGA:                                  24 de Noviembre  

RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades en el cuaderno, No hacerlo en 
word 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: encuentros virtuales 
sincrónicos programados,  vía correo electrónico para resolución de 
dudas y envío de evidencias 
 

 

ORIENTACIONES: Todos los estudiantes deberán resolver las actividades 

indicadas cumpliendo con características de orden, claridad,  secuencia y buena 

presentación. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del 

correo electrónico diana.jm@hotmail.com indicando nombre, grupo y duda 

puntual, esto facilitará la comunicación.  

 Desarrollar en la guía utilizando lápiz y colores 

 El remedial tiene tres espacios que son de obligatorio cumplimiento: 

 Conectarse al encuentro virtual  sincrónico de asesoría 30% 

 Desarrollar el taller en su totalidad y enviar al correo  de la docente en la 

fecha establecida  30% 

 Sustentación del taller en el encuentro virtual sincrónico 40% 
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ACTIVITY 

 

1. A continuación encuentras los nombres de los meses del año escritos en 
inglés, escribe al frente el nombre correspondiente en español. 

 
 
 
 
January______________________ 
 
February_____________________ 
 
March_______________________ 
 
April_________________________ 
 
May_________________________ 
 
Jun_________________________ 
 
July_________________________ 
 
August_______________________ 
 
September____________________ 
 
October______________________ 
 
November____________________ 
 
December ____________________ 
 
 

2. Identifica la profesión correspondiente a la imagen y escribe correctamente 

en inglés  
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3. Escribe la traducción de cada uno de los textos que tienes a continuación   
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4. Escribe el nombre correcto en inglés y colorea 
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5. Look and write the correct word from the box. 
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6. Traduce el texto, escríbelo y responde las preguntas 
 
She is Li Yuan 
 
Hello, my name is Li Yuan and I´m ten years old. My birthday is in april. I´am from 
China. I´m Chinese. 
My favorite color is red and my favorite sport is table tennis. 
I´m short and funny! 
 

1. True (T) or False (F)   
a. She is Li Yuan                      ___ 
b. She is from Japan                ___ 
c. Li´s favorite color is green    ___ 
d. She is nine years old            ___ 

 

2. Answer the questions. 

a. How old is LI? _______________________________ 

b. What´s her nationality? ________________________ 

c. When is Li´s birthday? _________________________ 

d. What´s her favorite color? ______________________ 

e. What´s her favorite sport? ______________________ 
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7. Amarillo, azul y rojo se escribe en inglés: 

 

a. Green, blue, red 

b. Yellow, blue, red 

c. Purple, gray, black 

d. Red, blue, White 

 

8. 20 en ingles se escribe: 

 

a. seven 

b. two 

c. twenty 

d. twelve 

 

9. para preguntar: ¿Qué es esto? Escribimos: 

 

a. ¿who it is? 

b. ¿what is this? 

c. ¿what it is? 

d. ¿what is it? 

 

10.  La frase draw a yellow pencil traduce: 

 

a. Dibuja un color amarillo 

b. Dibuja un lápiz amarillo 

c. Dibuja un lápiz rojo 

d. Dibuja un bolso amarillo 

 

11. En el grupo de los animales clasificamos a: 

 

a. Grapes, Apple, orange 

b. Pig, pen, eraser 

c. Cow, pig, sheep 

d. Pen, book, ruler 

 

12. Deletrear la palabra november es: 
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a. En-ou-vi-i-ai-em-bi-i-ar 

b. En-ou-vi-i-ei-em-bi-i-ar 

c. En-ou-vi-i-ai-em-bi-i-er 

d. En-ou-vi-i-ei-em-bi-i-er 

 

13. Junio en ingles se escribe:  

 

a. July 

b. June 

c. Julie 

d. april 

 

14. La palabra “Brown” esta deletreada como debe ser asi: 

a. Di-er- ou-dabliu-en 

b. Di-ar-ou-dabliu-en 

 

c. Bi-ar-ou-dabliu-en 

d. Bi-ar-ou-dabliu-in 

 

15. September es: 

 

a. Silla 

b. Sándwich 

c. Septiembre 

d. Sandia 

 

16. Eleven es: 

 

a. 15 

b. 12 

c. 11 

d. 13 

 

17. Madre en ingles se escribe: 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

a. Mman 

b. Moder 

c. Mother 

d. Mohtre 

 

18. ¿what  is this? 

 

a. Is it a book 

b. It is a book 

c. Is it a notebook 

d. It is a notebook 

 

19. Camión en ingles se escribe: 

 

a. Car 

b. Taxi 

c. Train 

d. Truck 

 

20. La independencia de Colombia la celebramos en: 

 

a. May 

b. April 

c. October 

d. July 

“GOOD LUCK” 


