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A-BE-GS-2
V1
MAY-2020

NAME: ____________________________________________ GRADE: ________________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ÁREA: Inglés – Tecnología e
informática
FECHA: Del 24 de mayo al
11 de junio
Segundo periodo.
ASPECTOS PEDAGÓGICOS
OBJETIVO: Identifica visual y
oralmente en inglés, referidas a
los colores, partes del cuerpo y
los números en inglés.
COMPETENCIA:
Comunicativa.

NIVEL: Primaria

GRADO: Frist.

N° de clases:
Inglés 9 clases
Tecnología e informática 6 horas.

DOCENTES:
Yeny Fer Acuña Ramos
yeny.acuna@gimnasiograncolom
biano.edu.co

ESTÁNDAR: Comprendo diversos
tipos de texto, utilizando algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento de
la información.

DBA: Comprende y realiza
declaraciones sencillas, usando
expresiones ensayadas, sobre su
entorno
inmediato
(casa,
escuela).

RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: El estudiante estará en
capacidad de decir las partes del cuerpo y los números en inglés.

FUNDAMENTACIÓN TEORÍCA
En esta guía vamos a aprender los números en inglés. A
continuación vas a encontrar el key words el cual es el significado
que debes aprender. No olvides que estamos trabajando los
valores y derechos del

Respect
Protection
Receive love
Have education.
Keys Word
11: eleven; 12: Twelve; 13: thirteen; 14:Fourteen;
15:fifteen; 16:Seventeen; 18: eighteen; 19: nineteen

1. Relaciona cada número con su Nombre en inglés.
NÚMERO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE EN INGLÉS
One
Ten
Zero
Eight
Two
Nine
Four
Nine
Seven
Five
Three

En tu cuaderno:
Copiar la fecha en la que está realizando la actividad de la
siguiente manera:
Día de la semana en inglés ( Monday, Tuesday, Wednesday,
Friday). Luego agragamos coma (,), mes (may, jun, july,
august), dia y año.
2. copias la fecha y escribe los nombres en letra de los números
en inglés del cero al 10.
3. Escribe el nombre en letra de los números del 0 al 10 en inglés
y luego dibuja a cada uno la cantidad que corresponde.

4. Escribe el nombre en inglés de acuerdo a cada cantidad y
colorea.
Cantidad
Números en letras

Ahora vamos a aprender a identificar y pronunciar las
decenas en inglés hasta el 70.
De la siguiente forma:

.Colorea y pronuncia. Luego recorta y pega en tu
cuaderno.
.Y tu terminas haciendo el 60 y 70 teniendo en cuenta
la actividad anterior. Sixty and Seventy

Twenty

Thirty

forty

PRACTICO LO APRENDIDO
Lectura de imagen
1. Observa la imagen y colorea.

fifty

2. Escribe el nombre en letra de cada número en inglés de
acuerdo a las veces que este cada imagen en el paisaje
anterior.

Repasa, identifica y menciona los colores en inglés.
Conceptos :
Amarillo is yellow; rojo is red; azul is blue; verde is green;
violeta o morado is purple; naranja is orange; negro is
black; blanco is withe; café o marronis brown; dorado is
gorden; plateado is silver; gris is gray; rosado is pink.
De acuerdo a la anterior información colorea el siguiente
dibujo.

Escribe los nombres de los números en inglés.
¿Cuántos ovalos hay de color yellow? _________________.
¿Cuántos ovalos hay de color orange?_________________.
¿Cuántos ovalos hay de color green?__________________.
¿Cuántos ovalos hay de color blue?___________________.
¿Cuántos ovalos hay de color red?____________________.
¿Cuántos ovalos hay de color black?__________________.
¿Cuántos ovalos hay de color brown?_________________.

Lectura de imagen.
Observa la siguiente imagen y luego colorea de acuerdo a las
indicaciones.

colorea utilizando los colores golden, silver, yellow.
utiliza un color diferentes para cada globo orange,
blue, red, purple.
utiliza los colores green and brown.
utiliza para las flores los colores red, pink, orange.
utiliza los colores pink, Green, purple, blue.

utiliza los colores black, blue and withe.
En tu cuaderno realiza circulos coloreandolos de con cada uno
de los colores vistos, y escribe su nombre en inglés.

-

¿Qué aprendí?
Escribe los nombres de los números del 1 al 20 en inglés. Y luego
solo las decenas hasta el 70
AUTOEVALUACIÓN
¿Cómo lo he hecho? Coloreo las caritas.

Verde. Cumplo
Rojo. No

Amarillo. Cumplo
Parcialmente

cumplo

Leo atentamente la instrucción dada por mi profesora y
me comunico cuando tengo inquietudes.
Hago uso del diccionario y utilizo vocabulario en inglés
para desarrollar la guía.
Recibo acompañamiento por parte de mi familia, en el
momento de desarrollar la guía.
Hago entrega oportuna de la guía de trabajo.

Criterios de evaluación
PARA EVALUAR ESTA ACTIVIDAD SE TENDRA EN CUENTA LOS SGUIENTES ASPECTOS:
Desarrollo de la guía por el o la estudiante.
Puntualidad y buena presentación de la guía.
BIBLIOGRAFÍA
www.kids.pages.com.
ISLCOLLECTive.com
http//www. Pipoclub.com
2012 ninihogarkinds
https://co.images.search.yahoo.com/
Todos los derechos reservados.

