
Medellín, marzo 16 de 2020. 

Taller de inglés para grados segundos 2°. 

Realizar en las semanas del 16 al 20 y 23 al 27 de marzo en tu cuaderno de inglés o en hojas de 

block y entregar al regreso a la institución. 

Profesora: Cristina Tuiran Herrera 

1. Leer el tema (Adjetives) Consulta y practicar la pronunciación de los adjetivos aquí 

propuestos.  

 

 

 

 



2.  Colorea los objetos presentados y busca en un diccionario de inglés el significado y 

pronunciación de estas palabras. 

  

 

 



 

 

 

 



Consulta el significado de cada palabra y luego con líneas relaciona cada palabra con la que tenga 

significado contrario. Como te indica el ejemplo. 

 

Colorea los dibujos y une con una línea los dibujos que representen opuestos y busca en el 

diccionario como lo dirías en inglés. 

 

 



Medellín, marzo 16 de 2020. 

Taller de inglés para grados terceros. 3° 

Realizar en las semanas del 16 al 20 y 23 al 27 de marzo en tu cuaderno de inglés o en hojas de 

block y entregar al regreso a la institución. 

Profesora: Cristina Tuiran Herrera 

1. Leer el tema (Adjetives) y practicar pronunciación de los adjetivos. 

 

 
 

2. Identifica adjetivos opuestos y elabora una lista de 10  con sus opuestos en inglés. 

Como lo puedes ver en el ejemplo a continuación. 



 

 

 

3. Escribe 10    frases cortas en ingles utilizando algunos adjetivos aprendidos, miembros de 

la familia, los pronombres personales y formas del verbo ser o estar. Observa los 

ejemplos: 

 

 Mi papa es alto-------- my dad is tall 

 Ella es bonita    --------She is pretty 

 tu abuela es vieja----------- 

 mi hermano   es flaco------ 

 yo soy un niño--------------- 

 tu eres fuerte----------------- 

 nosotros somos jóvenes--- 

 mis padres son felices------ 

 mi tío es débil --------------- 

  mama es hermosa--------- 

 El abuelo  es feo---------------- 

 Mi tia es pequeña------------- 



4. Realiza el ejercicio de las fichas siguientes: 

Manzanas con antónimos o sinónimos. 

Lee las palabras en las manzanas y si ellas son antónimos o contrarias coloréalas con color 

rojo y si son palabras sinónimas o con igual significado coloréalas con color verde. 

 
 

5. La siguiente ficha son antónimos o palabras con significados contrarios. 

La actividad consiste en leer cada oración y luego encerrar en un círculo una de las 

palabras que se encuentra al frente que sea opuesta o signifique lo contrario de la palabra 

subrayada.  

 



Taller de Experimentación para los grados segundos 2°. 

Realízalo con la ayuda de tus padres y presentar en tu cuaderno luego del regreso a clases. 

Profesora: Cristina Tuiran Herrera. 

1. Completa el registro en las tablas propuestas el brote y crecimiento de las semillas y 

plantas (Frijol en la luz y frijol en la oscuridad). Mínimo 4 registros 

Vaso con semillas en la luz.      Fecha de inicio:   __________________________________ 

fechas Dibujos lo que observo                      Escribo lo observado 

 
Día 3 

  

 
Día 6 

  

 
Día 10 

  

 
Día 15 

  

 

Vaso con semillas en la oscuridad.      Fecha de inicio: ______________________________ 

fechas Dibujos lo que observo                 Escribo lo observado 

 
Día 3 

  

 
Día 6 

  

 
Día 10 

  

 
Día 15 

  



2. Luego de completar los registros responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 

 ¿Cuál de las dos muestras tuvo mayor desarrollo? 

 

 ¿Qué diferencias encuentras en estas plantas después de los 15 días de observación?   

 

 ¿Por qué crees que se dio esta diferencia? 

 

 ¿Crees que la ausencia de la luz puede afectar el crecimiento de las plantas? 

 

 ¿Que necesitan las plantas para su crecimiento y desarrollo? 

 

 ¿Para qué sirve la luz solar en el crecimiento y desarrollo de las plantas? 

 

 ¿Qué importancia tienen las plantas para los otros seres vivos? 

 

3. Tema: Reconozco mi cuerpo y sus cambios. 

Colorea y escribe el nombre de las partes del cuerpo. 

 

 

 
 



4.    Dibuja y escribe el nombre de las partes de tu cuerpo que te ayudan a reconocer todo lo 

que te rodea. 

 Formas y colores de lo que te rodea. 

 Los olores de tu entorno. 

 Los sabores de lo que comes. 

 Los sonidos  

 Las superficies de lo que tocas, si son duras, blandas, calientes, frías, … 

 

5. Dibuja los cambios que se dan en crecimiento y desarrollo de un ser humano. 

Desde que nace hasta que se hace viejo. 

Escribe el nombre de cada etapa. 

 

 

      

 

 

  

 

 

 


