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1. Realiza un cuadro comparativo entre las semejanzas de los dos textos 

“Paco, pibe y chaval, los amigos del hombre”  

2. Describe dos situaciones que más te hayan llamado la atención de los dos 

textos con su respectivo dibujo. 

3. Realiza el dibujo de los personajes del texto “Los amigos del hombre” con 

su descripción y características. 

4. Elabora un mapa conceptual sobre la importancia de la lectura y el 

desarrollo de las habilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE: Ramirez Royert Maria Sofia       CURSO: 4          PERIODO: cuarto 

ASIGNATURA:  Plan lector                         DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Relacionar los conceptos básicos del área.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la 

nivelación, la sustentación se realizará en base  las temáticas empleadas en este taller. 

La recuperación debe entregarse en hojas cuadriculadas tamaño carta. 

TEMAS: Paco, pibe y chaval, los amigos del hombre. 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE: Ramírez Royert María Sofía         CURSO: 4          PERIODO: cuarto 

ASIGNATURA:  Lenguaje                             DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Relacionar los conceptos básicos del área.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la 

nivelación, la sustentación se realizará en base  las temáticas empleadas en este taller. 

La recuperación debe entregarse en hojas cuadriculadas tamaño carta. 

TEMAS:  Lengua y lenguaje, analogías y lirica. 
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1. Define que es el poema y cuáles son sus elementos (trabajados en clase) 

2. Lee atentamente el siguiente poema y define sus tres elementos  

¡Abre tus alas mariposa!, 

¡vuela, tu hora a llegado! 

vestida de colores hermosa, 

suave y sutil, como la rosa, 

fuiste oruga que se arrastraba, 

a la que Dios alas dibujo, 

al volar nunca mires atrás, 

recuerda que en el suelo estabas, 

¡Vuela!, pero vuela tan alto, 

que nadie roze tus alas, 

pero tan bajo que a todos,  

deleites la mirada. 

       

      

  

 

3. Escribe un poema de un tema de tu elección que contenga  rima asonante y consonante 

de 2 estrofas. 

4. Dibuja y escribe 10 ejemplos de analogías. 

5. Realiza un mapa conceptual sobre lengua y lenguaje. 

 

 

 

Completa el cuadro según la indicación en la clasificación de los sustantivos 

Sustantivo  Género  Número  Clase  

 

Carro 

 

   

 

Mesas 

   

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Ramirez Royert Maria Sofia        CURSO: 5                    PERIODO: 

Primero 

ASIGNATURA:  Lenguaje                                   DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Relacionar los conceptos básicos del área.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la 

calificación de la nivelación, la sustentación se realizará en base  las temáticas 

empleadas en este taller. 

TEMAS: Sustantivos y su clasificación.  
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María  

 

   

 

Marcadores 

 

   

 

Gato  

 

   

 

Boyacá  

 

   

 

Tablero  

 

   

 

Niños  

 

   

 

Papá  

 

   

 

Reloj  

 

   

 

Juan  

 

   

 

2 Colorea los sustantivos de la siguiente lectura  

Había una vez una bruja llamada Lola que hacía unas pócimas y unos 

hechizos increíbles.  

Tenía recetas para conseguir cualquier cosa, y sabía hechizos que nadie más 

en el mundo conocía. Era tan famosa que todas las brujas del mundo querían 

robarle los libros que contenían todos sus secretos. 
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Lo cierto es que la bruja Lola era una bruja perfecta. Bueno, casi perfecta. 

Porque lo cierto es que tenía un gran defecto: era muy desordenada. Pero a 

ella le daba lo mismo, porque cuando necesitaba algo que no encontraba 

lanzaba un hechizo y aparecía. 

 

Pero un día el hechizo de la bruja Lola para localizar cosas falló. Ella no 

entendía qué podía pasar, porque era el mismo hechizo de siempre. Un 

ratoncito que vivía en su casa y que en tiempos había sido un niño, se subió 

a una mesa y le dijo: 

- Bruja Lola, no es el hechizo lo que falla sino que no buscas el libro correcto. 

- ¿El libro correcto? ¿Y cuál es el libro correcto? Madre mía… ¡estoy perdiendo 

la memoria! 

 

La bruja Lola intentó hacer un hechizo para recuperar la memoria, pero como 

no sabía en qué libro estaba y tampoco se acordaba, no pudo hacerlo. 

-Si me conviertes otra vez en niño y me dejas marchar te ayudaré a buscar 

la pócima que necesitas para recuperar la memoria -dijo el ratoncito. 

-Está bien, pero, ¿cómo sé que no me vas a engañar? -dijo la brujo Lola. 

-Puedes hacer un hechizo para cerrar la puerta para que no me escape. En 

ese libro de ahí tienes las instrucciones para hacerlo. Si me conviertes en 

niño de nuevo te ayudaré a colocar todo esto y encontraremos todo lo que 

no encuentras. Pero después me tienes que dejar marchar. 

 

La bruja Lola accedió, hizo el hechizo para cerrar la puerta y convirtió al ratón 

de nuevo en niño. Juntos ordenaron todo aquel desastre. Pero como el niño 

no se fiaba mucho de la bruja Lola cogió uno de su libro de hechizos y 

pócimas y lo escondió por si acaso. 

Cuando acabaron de ordenarlo todo, el niño le pidió a la bruja Lola que le 

abriera la puerta, pero ésta le traicionó y le volvió a convertir en ratón. 

 

En poco tiempo, la bruja Lola volvió a tener su laboratorio mágico tan 

desordenado que era imposible encontrar nada. Y cuando la bruja Lola se dio 

cuenta de que no encontraba lo que necesitaba intentó lanzar el hechizo para 

encontrar cosas. Pero lo había olvidado. Y también había olvidado la receta 

de pócima para acordarse de las cosas. Intentó buscar los libros, pero aquello 

era un auténtico desastre. 

3 Escribe el sustantivo en plural de: 

 Casa __________________ 

 Tiburon ________________ 

 Reloj __________________ 

 Linterna _______________ 

 Llavero ________________ 

 Estrella ________________ 

4 Completa la oración con el adjetivo faltante  

http://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%205.htm
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Gramatica.html


http://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%205.htm 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion2/Gramatica.html  
 

 La casa de Viviana es ____________ y de color amarillo. 

 Mariana es ____________ y delgada. 

 Los helados de chocolate son ______________ y ____________ 

 Los libros de cuentos son ____________ 

 Las niñas cantan muy ______________ en el coro. 

 El perro de Dilan es ____________ y muy _____________ 

 

5 Escribe los adjetivos de acuerdo al sustantivo 

 

------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

---------------------------------------- 
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1 Lea atentamente los siguientes  fragmentos de cuento y defina a que clase pertenece. 

BARBA AZUL  

(Hermanos Grimm) 
 
Había una vez un hombre muy rico con muchos bienes, pero tenía un defecto, tenía 

la barba azul lo que lo hacía verse feo, él quería casarse paro todas las mujeres le 
huían, por su barba y porque anteriormente había estado casado, y no se sabía que 
le había pasado a sus esposas. 

En el pueblo había una viuda con varios hijos, entre ellos dos hermosas muchachas, 
barba azul le pidió a la viuda que le diera a una de sus hijas en matrimonio, pero 
ninguna de las muchachas quería, por miedo y por feo, barba azul para convencerlas 

las llevo a su mansión, para enseñarles todo lo que tenía y lo que les iba a pasar a 
sus manos al casarse con él. La menor de las hermanas quedo encantada de todo 
lo que este hombre tenía, hasta el puno que se le olvido lo feo que era, se casó con 

él y se fue a vivir a su mansión. 

Un día barba azul tuvo que viajar, dejando a su esposa a cargo de todo en la 
mansión, le dejo las llaves de todo y una pequeña llavecita que abría el sótano, de 
la cual le dijo, que por ningún motivo abriera esa puerta, que si lo hacía se enojaría 

mucho con ella, pero pudo más la curiosidad que el miedo a su enojo, y fue a abrir 
el sótano, llevándose un gran susto al ver a todas las esposas anteriores de él 

muertas, saliendo rápido de allí se dio cuenta que la llave estaba hechizada y que 
estaba manchada de sangre. Al regresar barba azul, de inmediato se dio cuenta que 
ella avía ido al sótano, por lo cual decidió quitarle la vida, la agarró del cuello y con 

un filoso cuchillo le iba a cortar la cabeza, cuando de repente entraron los hermanos 
mayores de ella, que habían quedado en visitarla ese día, afortunadamente para 
ella, los hermanos le quitaron la vida a barba azul a filo de espada. Heredando todas 

sus posiciones ella y su familia, al tiempo se casó nuevamente y vivió con su esposo 
feliz. 

_______________________________________ 

Un viaje maravilloso a la galaxia azul 

Autor: María Luisa Zapata 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Ramirez Royert Maria Sofia        CURSO: 5       PERIODO: Segundo 

ASIGNATURA:  Lenguaje                             DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Relacionar los conceptos básicos del área.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación 

de la nivelación, la sustentación se realizará en base  las temáticas empleadas en 

este taller. 

TEMAS: Cuentos y clases de cuentos, la leyenda.  
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Eran las dos de la mañana de un 18 de setiembre, sobre mi ventana de mi 

habitación se posó una luz fosforescente sobre ella se dibujo el rostro de un ser 

muy raro ; me dijo me llamo Ardur , vengo en paz y quiero dejarte el azul de mi 

galaxia  

Muy temerosa me acerqué al personaje azul , él me presentó muchos extraños 

seres los que me invitaron a subir a su nave : allí pude experimentar la mejor 

tranquilidad que jamás ha tenido ningún humano . 

Al regresar de tan maravilloso viaje me sentí que mi rostro había cambiado y podía 

sonreír y al mirar a mis semejantes comprendí que una sonrisa puede cambiar los 

corazones de muchas personas, las experiencias que tuve en la galaxia fueron 

formidables y pienso y debo cambiar a la humanidad con mis acciones a partir de 

hoy. Los viajeros partieron dejándome un ejemplo de amor. 

____________________________________ 

El Criminal Misterioso 

Autor: Anónimo 

Unas niñas que eran grandes amigas planearon una fiesta en la casa de Maddi, 

Fabiola y Noemí aceptaron ir a la fiesta ellas decidieron ir de compras para llevar 

comida a la fiesta ya estando en el supermercado vieron un cartel del criminal 

luego Noemí y Fabiola hablaron sobre lo que vieron luego comenzaron a bromear 

del tema…   

Fabiola dijo: .--Entonces si es cierto mira el criminal esta suelto…  

Luego de hacer las compras se fueron a la casa de Maddi ya estando en la casa 

saludaron a Maddi y comenzaron la fiesta y luego empezaron a jugar la botella. 

Fabiola saca la conversación sobre el criminal Maddi entrando en miedo oyó tocar 

la puerta Maddi se levantó a abrir la puerta, mientras Noemí y Fabiola siguen 

jugando, mientras tanto a Maddi es atacada violentamente colocándole un pañuelo 

con alcohol en el rostro luego. Fabiola y Noemí se asombraron al ver que Maddi 

nunca regreso. Dice Fabiola: .--mira no ha venido Maddi hay que ir a ver qué 

sucede. Se levantaron y fueron a la puerta, asombradas de ver que no estaba 

llamaron a la policía. 

_____________________ 

2. Completa el cuadro según la indicación 

Cuento personajes Espacio 

 

 

Barba Azul 

 

  

 

El criminal misterioso 
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Un viaje maravilloso a 

la galaxia azul 

 

 

3 Realiza un  mapa conceptual con las características más importantes de la leyenda  

4 Investiga una leyenda Colombiana definiendo  su origen, elementos representativos y realiza su 

respectivo dibujo. 

5. Realiza un cuento fantástico que reúna los siguientes elementos 

             
  

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Ramírez Royert María Sofía     CURSO: Cuarto                                                                                              

ASIGNATURA:  Matemáticas              DOCENTE:  Luis Felipe Talero Pinto 

OBJETIVO: Reforzar algunos objetos matemáticos abordados durante el primer  período.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 90% de la calificación de la nivelación, 

debe presentarse en hojas reutilizables de ser posible o en hojas blancas. Para la evaluación debe traer el 

trabajo bien presentado para ser expuesto. 

TEMAS: 1. Conjuntos 

 

1.Organiza en dos grupos los siguientes elementos. ¿Cuál es la característica común en 

cada grupo? 

avión, carro, camión, helicóptero, trailer, jet, avioneta, bus. 

2. Realiza dos ejemplos de pertenencia, dos de contenencia, dos de intersección. 

3. Resuelve la siguiente situación mediante conjuntos. 

Actualmente, en un Pueblo la mitad de la población tiene casa propia, la mitad de la mitad 

tiene casa en arriendo  y el resto paga habitación. Si la mitad de la población equivale a 

120.000 personas, ¿Cuántas personas hay en el pueblo actualmente?  
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4. Si le pidieran representar conjuntos por medio de un aviso de un corte comercial cómo 

lo harías. 

5.¿Cómo puede encontrar conjuntos y algunas relaciones a su alrededor? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Investigar y diseñar una maqueta pequeña con material reciclable donde explique las 

Células animales y vegetales. Teniendo en cuenta sus diferencias y semejanzas. 

 

2. Buscar los siguientes términos y realiza un glosario: 

- Aparato de Golgi  

- Núcleo 

- Citoplasma  

- Ribosoma 

- Cloroplasto 

- Vacuola 

- Mitocondria 

- Lisosomas 

- Membrana celular 

- Pared celular  

- Eucariota 

- Procariota 

- Retículo endoplasmatico 

 

3. Realizar un cuadro comparativo entre unicelular y pluricelular mencionando 3 organismos 

que posean estas características. 

 

4. Explicar mediante un dibujo las características de 2 tejidos animales, 2 tejidos vegetales, 2 

órganos animales y un sistema animal con sus respectivas funciones. 

 

 

5. Investigar y realizar un mapa conceptual sobre los principales sistemas del cuerpo humano.  

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  María Sofía Ramírez      CURSO:  Cuarto 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES          DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO: Reforzar y afianzar las temáticas de célula, tejido y sistema vistos durante el primer 

periodo. 

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la nivelación, 

debe ser presentado en hojas con buena presentación, para la evaluación debe traer hoja examen 

y sus útiles escolares.  

TEMAS:   - Célula, tejido, órgano y sistemas  
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1. Realizar un friso donde explique cada uno de los reinos (mónera, protista fungí, vegetal y 

animal) 

 

2. Investigar los tipos de nutrición presentes en los seres vivos. 

 

 

3. Investigar y realizar un cuadro comparativo entre la reproducción asexual y sexual. 

 

4. Investigar y realizar un mapa conceptual sobre las funciones vitales (nutrición, relación y 

reproducción) de plantas y animales. 

 

 

5. Escoger un ser vivo, dibujarlo y explicar sus funciones vitales. 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  María Sofía Ramírez      CURSO:  Cuarto 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales          DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO:  Reforzar y afianzar las temáticas de la clasificación en los reinos y las funciones 

vitales como relación, reproducción y nutrición vistos durante el segundo periodo  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la 

nivelación, debe ser presentado en hojas con buena presentación, para la evaluación debe traer 

hoja examen y sus útiles escolares.  

TEMAS: Reinos- funciones vitales 
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1. Defina que es el universo y sus características. Luego dibuje y coloree el universo. 

 

2. Qué es el sistema solar dibújelo y coloréelo.  

 

3.  Que elementos de la tecnología aportan al descubrimiento del planeta.  

 

4. ¿explique las características del planeta en que vivimos, que es la hidrosfera, la atmosfera 

y la litosfera.  

 

5. Cuál es la orientación de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Ramirez Maria Sofia   CURSO:  CUARTO 

ASIGNATURA:                                                DOCENTE: Eylin Arboleda 

OBJETIVO: reforzar las temáticas vistas durante el primer periodo.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 20% de la calificación de la 

nivelación, debe ser presentado en hoja blanca, esfero negro, buena ortografía, en carpeta 

blanca con hoja de presentación. Es importante aclarar que debe estar debidamente grapado y 

bien presentado. 

El restante 80% corresponderá a una prueba oral sobre la temática donde se evaluará su 

conocimiento del tema al igual que el carácter argumentativo y propositivo del estudiante.   

TEMAS:    
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1. De acuerdo a los apuntes y a sus investigaciones defina qué son la regiones naturales y 

culturales. 

 

2. Defina cuáles son las regiones del interior de Colombia y sus capitales.  

 

  

3. ¿defina que es el mercado? ¿Qué es la canasta familiar? ¿Qué es el costo de vida? 

 

4.  ¿Qué son la regiones naturales y culturales? ¿Cuáles son las regiones del interior de 

Colombia?  

 

5.  ¿Que es el mercado? ¿Qué es la canasta familiar? ¿Qué es el costo de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS. 

TALLER DEMEJORAMIENTO FINAL 

 

 

NOMBRE:  María Sofía Ramírez CURSO: Cuarto  

ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Johanna Echeverría  

OBSERVACIONES: Este taller es con el fin de fortalecer conocimientos sobre los temas 
vistos en el primer periodo escolar. 

 

TEMAS: Verbo modal can, deportes, animales salvajes, descripciones y presente simple.  

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Ramirez Maria Sofia   CURSO:  CUARTO 

ASIGNATURA:                                                DOCENTE: Eylin Arboleda 

OBJETIVO: reforzar las temáticas vistas durante el segundo periodo.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 20% de la calificación de la 

nivelación, debe ser presentado en hoja blanca, esfero negro, buena ortografía, en carpeta 

blanca con hoja de presentación. Es importante aclarar que debe estar debidamente grapado y 

bien presentado. 

El restante 80% corresponderá a una prueba oral sobre la temática donde se evaluará su 

conocimiento del tema al igual que el carácter argumentativo y propositivo del estudiante.   

TEMAS:  regiones de Colombia  
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1. Mira la imagen y escribe oraciones con el verbo modal CAN (afirmativo-

negativo forma) y el deporte correspondiente. 

 Write sentences with the correct sport and the modal verb CAN 

(affirmative or negative form). 

 

 Cycling  boxing  golf  swimming 

 Soccer  voleyball  Tennis  

 

Example: 

 

 

            
He can't play golf 

 

 

 
 

____________________ 

 

 

_____________________                            ______________________ 

 

                                                                              
 

_________________________                                       _____________________________ 

 

              _____________________________      

                                           

2. Complete las oraciones con el verbo en presente simple. 

 Complete the sentences with simple present tense. 

a. Tom and Amy (to cook)  ___________   on Wednesday. 
b. Jovita (to wash)  ____________ the car on Saturday. 
c. The students (to study)____________ English on Thursday. 
d. I (to write)____________  the Novel on Tuesday. 
e. Natasha (to read)_________ English on Sunday. 
f. Mary (to run) _____________ all days. 

 
 

3. Complete las preguntas con el auxiliar do-does 

 Complete the sentences with the aux do-does 
 

 
a. _________he have any glue? 
b. _________they have any paint brushes? 
c. _________ I have any string? 
d. _________ my mother and sister have long hair? 
e. _________ you have any popcorn? 
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4. Conteste en negativo y afirmativo según las preguntas del punto tres(3) 

 Answer the questions in afirmative and negative form 
 

Example: 

Does she look as a good person?     No, she doesn't 

a. ______________________ 

b. ______________________ 

c. ______________________ 

d. ______________________ 

e. ______________________ 

 

5. Desciba los animales (nombre, color, tamaño y lo que pueden o no pueden 

hacer). 

 Describe the animals (name, color, size and can- can't activities). 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS. 

TALLER DEMEJORAMIENTO FINAL 

 

 

NOMBRE:  María Sofía Ramírez CURSO: Cuarto  

ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Johanna Echeverría  

OBSERVACIONES: Este taller es con el fin de fortalecer conocimientos sobre los temas 
vistos en el segundo periodo escolar. 

 

TEMAS: There is/are, pronombres posesivos, sentimientos, alimentos y pasado simple.  

 

1. Complete con el pronombre posesivo que corresponda (mine, hers, his, its, 

yours, ours, theirs) 

 Complete with the correct possessive pronoun (mine, hers, his, its, yours, 

ours, theirs) 

 

a. The students need to bring  __________ books to class. 

b. My sister and I don't share clothes. She wears her clothes and I wear ________    

I call my mom once a week. I tell her about my week and she tells me about 

________ 

c. My friend's car is fast but  ______  car is cheaper. 

d. That hous is ________ and the other house is _________ 

 

2. Complete las oraciones con el verbo en pasado simple. 

 Complete the sentences with simple past tense. 

 

a. Last year I (go) ___________ to England on holiday. 

b. It (be) __________ fantastic. 

c. I (visit) ___________ lots of interesting places 

d. In the mornings we (walk) _____________ in the streets of London. 

e. But we (see) _________ some beautiful rainbows. 

 

3. Complete las preguntas con el auxiliar was/were  
 Complete the sentences with the aux was/were 

 

 
a. ___________ she in the supermarket?  
 
b.  ___________ he a teacher?  
 
c.  ___________ you at the park?  
 
e. Where __________ John and Alex on holiday last month?  
 
f . What time ___________ they grandmother's house?  
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4. Complete la oración con el nombre del alimento y con la expresión hay 

 Complete the sentences with the name of the food and There is/are 

 

        

Example 

There is a cup of 

coffee 

        

 

            

______________________ 

    

       

______________________ 

 

                                                 

 

______________________              _________________________       ________________________ 

 

5. Mira las imágenes y escriba el nombre del sentimiento. 

 Look images and write the feelings name. 

 

 

1 _____________________ 

2 _____________________ 

3 _____________________ 

4______________________ 

5______________________ 

6______________________ 
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