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NAME: ____________________________________________ GRADE: ________________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ÁREA: Inglés - Tecnología

NIVEL: Primaria

GRADO: Second (segundo)

FECHA: Del 25 de abril al 7
de mayo

N° de clases:
Inglés 3 clases
Tecnología e informática 2 horas.

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

OBJETIVO: Identificar visual y
oralmente en inglés los
nombres de algunos animales
y clasificarlos según sus
características en animales
de granja, mascotas y
salvajes.

ESTÁNDAR: Comprendo diversos
tipos de texto, utilizando algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento de
la información.
Listen: Comprendo Reconozco
palabras y frases cortas en inglés en
libros,
objetos,
juguetes,
propagandas y lugares de mi
escuela.

DBA: Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases.
Comprende y realiza declaraciones sencillas usando expresiones ensayadas, sobre su entorno inmediato
(casa y escuela); como se muestra en el siguiente ejemplo.
Where is the pencil?
The pencil is on the table.

COMPETENCIA:
Comunicativa.

RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: El estudiante estará en capacidad de identificar visual y oralmente algunos nombres de animals en
inglés.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Hello dear students…
En esta nueva guía vamos a descubrir los nombres de algunos animales en inglés; así como también a identificar
que animales podemos tener en nuestra casa como mascotas, o que pueden vivir cerca de nosotros, pero en una
granja y los que definitivamente los que, por su tamaño, peligrosidad y su naturaleza definitivamente no pueden
convivir con nosotros en nuestra casa, ni tampoco en una granja porque son animales salvajes.
Hello dear Espero que esta guía sea de tu interés y te puedas enamorar de este lindo tema en inglés.

students

FUNDAMENTACIÓN TEORÍCA.

-

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:
A continuación vas a encontrar una lista que relacionan los nombres de algunos animales en español como en inglés, al mismo tiempo se hace una pequeña clasificación en animales
de la granja (Farm); animales salvajes (wild) y algunas mascotas (pets).
Espero que este tema sea de tu agrado.

Animales de la granja
Farm animals

Animales salvajes
Wild animals

Mascotas
Pets

bull = toro

elephant = elefante

tropical fish = pez tropical

cow = vaca

giraffe = jirafa

goldfish = pez dorado

chicken = pollo (indiferente del género)

kangaroo = canguro

hamster = hámster

hen = gallina

koala = koala

guinea pig = conejo de indias / cobaya

rooster / cock = gallo

ostrich = avestruz

canary = canario

chick = pollito

rhinoceros = rinoceronte

cat = gato

donkey = burro

lion = león

dog = perro

goat = cabra

zebra = cebra

horse = caballo

antelope = antílope

pig = cerdo

flamingo = flamenco

rabbit = conejo

hippopotamus/ hippo = hipopótamo

sheep = oveja

crocodile = cocodrilo

turkey = pavo

turtle = tortuga

goose = oca / ganso (pl geese)

ape = simio

llama = llama

monkey = mono

ox = buey (pl. oxen)

bear = oso

duck = pato
sheep

parrot = loro
tiger = tigre

ES MOMENTO DE TRABAJAR; ASÍ QUE MANOS A LA OBRA.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
1. En este punto vamos a identificar, colorear,

recortar y pegar en tu cuaderno de inglés algunos animales de la farm.

2. Ahora colorea y nombra algunos animales salvajes (wild animals)

Los medios de transporte:
Son aquellas aparatos o herramientas tecnológicas que usamos para ir de un lugar a otro, de forma más rápida y agil.
Colorea los ejemplos de los siguientes medios de transporte.

Vamos a contar algunas mascotas (pets)

3. Afianzo lo aprendido.
En las siguiente sopa de letra encuentra algunos animales de la granja.

Realiza el dibujo de los medios de transporte que más te llamen la atención, explica tu respuesta.

VAMOS A VER QUE APRENDISTES
Escribe el nombre de los siguientes animales de la granja.

Menciona los animales salvajes que se encuentran en la siguiente ilustración.

¿Cómo sé que aprendí?
Elaborar 6 mascaras de los animales que más te llamaron la atención, luego elabora un video donde menciones sus nombres y caracterices los sonidos que ellos emiten
o producen. Recuerda que las características deben ser dichas en inglés, si tienes alguna duda pregúntame.
Vamos a aprender y cantar la canción
https://www.youtube.com/watch?v=RWmqzB9dmsQ

-

No olvides que todos los animales deben ser protegidos y nunca maltratarlos.
CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
Puntualidad en la entrega de la guía y buena presentación de la guía
IBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA
http//www. Pipoclub.com
2012 ninihogarkinds

Liveworksheets
https://www.youtube.com/watch?v=RWmqzB9dmsQ
https://dibujosparacolorear.eu/dibujos-para-colorear-animales-ingles/

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F334884922274623563%2F&psig=AOvVaw1aSGS0sr6zCwzyRSaoBMm&ust=1597922686021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQtaYDahcKEwiAyLCOlKfrAhUAAAAAHQAAAAAQMA
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.britishbubbles.es%2Fblog%2Fingles-para-ninos%2Flos-animales-salvajes-eningles%2F&psig=AOvVaw0NiqkuapRLWN5db7g39e-G&ust=1597921714555000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDX1reQp-sCFQAAAAAdAAAAABBR

Todos los derechos reservados.

