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NAME: ____________________________________________ GRADE: ________________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ÁREA: Inglés – Tecnología e
informática
FECHA: Del 10l al 21 de
mayo.
Segundo periodo.

NIVEL: Primaria

GRADO: second

N° de clases:
Inglés 6 clases
Tecnología e informática 4 horas.

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

ASPECTOS PEDAGÓGICOS
OBJETIVO: Mencionar en ESTÁNDAR: Comprendo diversos DBA:
inglés
algunas
palabras tipos de texto, utilizando algunas Expresa ideas sencillas sobre
estrategias
de
búsqueda, temas
estudiados,
usando
relacionadas con la escuela.
organización y almacenamiento de palabras y frases.
la información.
COMPETENCIA:
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: El estudiante estará en
Comunicativa.
capacidad de decir mencionar objetos del salón de clase en inglés.

FUNDAMENTACIÓN TEORÍCA
En esta guía vamos a aprender algunas palabras relacionadas con la
escuela. A continuación vas a encontrar el key words el cual es el
significado que debes aprender. Además vas a trabajar valores y
derechos que como niños debes gozar que son el:

Respect
Protección
Receive love
Have education.
Escibe en una hoja estos derechos que
acabamos de mencionar.

Key words

Por favor imprimir esta hoja 2 veces para
elaborar un bingo y así jugar en clase.

Activity one:
1. Completa cada nombre teniendo en cuenta los dibujos y las
letras; no olvides colorear respetando los límites.

2.. Usemos la expresión IT IS A O IT IS AN para mencionar los
siguientes elementos.
NOTA!
Se usa it is a cuando la palabra que va después inicia en
consonante y el it is an cuando la palabra que va después inicia
con vocal

It is a notebook.

No se te olvide colorear respetando los límites.

Es hora de trabajar en el cuaderno de tecnología.
Realiza una lista con los nombres de los artefactos o herramientas
que tienes en tu casa. No se te olvide dibujar el que más te llame la
atención, explica como funciona.
Práctico lo aprendido
Realiza el dibujo de los objetos que se mencionan en el siguiente
cuadro.

¿Cómo sé que aprendí?
Realiza una sopa de letra con el vocabulario visto en esta guía.
Realiza una tarjeta alusiva a la madre y escríbele la siguiente frase
en inglés. Haz uso de tu imaginación y creatividad.

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
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ISLCOLLECTive.com

