
COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D. 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR,  
PEI: FORMACION INTEGRAL DE LIDERES EMPRENDEDORES CON PRINCIPIOS DEMOCRATICOS 

LEMA: “EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA PARA TRASCENDER” 

TALLER PREPARACIÓN PRUEBA TRIMESTRAL 

GRADO 4° - INGLÉS 

Nombre:__________________________________________________________ Curso:_________  

Objetivo: Identificar y reforzar las temáticas vistas en clase durante el segundo trimestre académico 

las cuales serán objeto de evaluación en la prueba trimestral.  

Fecha de entrega: Viernes 27 de Julio.  

1. Realizar 15 operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación) que impliquen el uso de los 

números hasta el 60, deben realizarse en una hoja cuadriculada para entregar junto con el taller. 

Ejemplo: 

 1 8  eighteen 

   + 1 5  fifteen 

      3 3  Thirty three 

 

2. Realizar un Friso con 8 animales vistos en clase (wild, sea, domestic) en hojas blancas para 

entregar junto con el taller.  Por cada animal señalar las partes del cuerpo y escribir una 

característica. 

 

Ejemplo 

ZEBRA 

 

It is hervivorous 

   

 

3. Escribir 2 frases por cada imagen utilizando los verbos y deportes de la tabla, utilizando el 

tiempo presente progresivo. 

 

 

 

 

              He                               is                          playing                         soccer 

Subject Verb to be Principal verb Complement
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Verbs Sports 

practicing     doing     playing     riding 

 

bicycle     chess     karate     boxing 

 

 

 

1. ____   ____   ________   ________ 

2. ____   ____   ________   ________ 

 

 

1. ____   ____   ________   ________ 

2. ____   ____   ________   ________ 

 

 

1. ____   ____   ________   ________ 

2. ____   ____   ________   ________ 

 

 

3. ____   ____   ________   ________ 

4. ____   ____   ________   ________ 

 

4. 4. Completar la siguiente tabla utilizando el vocabulario visto en cada uno de los temas. 

 

Occupations  Clothes: Dibujar las prendas de vestir y escribir 

su nombre en inglés de acuerdo a cada profesión. 

Sentence: Escribir una frase 

utilizando el tiempo presente 

continuo.  
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Astronaut 

 

 

1. ____   ____   ________   

________. 

 

 

 

 

 

Cook 

 

 

1. ____   ____   ________   

________. 

 

 

 

 

 

Farmer  

 

 

1. ____   ____   ________   

________. 

 

 

5. Spelling: Deletrear las siguientes palabras, escribiendo cada letra en ingles 

Today: ti-ou-di-ei-way Thanks:__ __ __ __ __ __ Please: __ __ __ __ __ __ 

Complete: __ __ __ __ __ __ __ __      Listen:__ __ __ __ __ __     Write:__ __ __ __ __ 


