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NAME: ____________________________________________ GRADE: ________________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ÁREA: Inglés NIVEL: Primaria
Tecnología
FECHA: Del 25 de abril al N° de clases:
7 de mayo
Inglés 3 clases
Tecnología e informática 2 horas.
ASPECTOS PEDAGÓGICOS
OBJETIVO:
Identificar ESTÁNDAR:
Comprendo
visual y oralmente en inglés historias cortas narrados en un
los nombres de algunas lenguaje sencillo.
profesiones y ocupaciones; Listening: Reconozco palabras y
así como también algunos frases cortas en inglés en libros,
instrumentos tecnológicos.
objetos, juguetes, propagandas y
lugares de mi escuela.

GRADO: Second (segundo)
DOCENTES: Yeny Fer Acuña
Ramos
yeny.acuna@gimnasiograncol
ombiano.edu.co
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).

RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: El estudiante
COMPETENCIA:
estará en capacidad de identificar visual y oralmente en inglés los
Comunicativas
(competencia lingüística y nombres de algunas profesiones u oficios en inglés; así como
también algunos instrumentos tecnológicos
sociolingüística)

Hello
students

en esta guía vamos a trabajar un tema muy lindo que son las
profesiones, ocupaciones e instrumentos tecnológicos.
Para ello vamos a trabajar y conocer los nombres algunas
profesiones, oficios e instrumentos que nos gustan y como
es su pronunciación y escritura.
Recuerda que si tienes alguna duda o inquietud me
dear pregunatas.

Aprendiendo

Fundamentación teórica.

profesiones.

No se te olvide colorear mientras practicas el vocabulario,
Recuerda respetar los límites y esforzarte tu eres capaz.

Instrumentos tecnológicos: La palabra instrumentos se puede definir
como la que describe el elemento en mención al ser combinado con
otras piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las artes para
determinados propósitos, como por ejemplo mejorar o hacer más
fáciles nuestras labores u oficios. El término puede
aprovecharse como sinónimo de herramienta, máquina o utensilio.

MOMENTO DE TRABAJAR
Actividades para desarrollar.
1. Colorea los siguientes instrumentos tecnológicos que se utilizan para
hacer más facil el transporte de las personas.

2. Relaciona escribiendo el número de cada profesión con la

imagen que se representa.

3. Relaciona los nombres de las profesiones que se encuentran

en la parte inferior de la imagen con el dibujo que la
representa.
-

Practico lo que aprendí
4. Desarrolla la siguiente sopa de letras.

¿Cómo sé que aprendí?
.

5. Elabora un listado de los instrumentos tecnológicos que se usan en
algunas profesiones. Realiza una pequeña explicación de la función
de los que más te llamaron la atención. Este punto debes
desarrollarlo en tu cuaderno de tecnología.
6. Realiza un dibujo con los medios de transporte que más te llamaron
la atención y justifica tu respuesta. No olvides que debe quedar
registrado en el cuaderno de tecnología.

VAMOS A VER QUÉ APRENDISTE
7. Escribe el nombre de las siguientes ocupaciones y oficios.

No se te olvide colorear; recuerda que debes respetar los
límites.

No se te olvide que debemos respetar a todas las personas sin
importar su ocupación, pues todos los seres humanos
merecen respeto. Todos somos importantes.
AUTOEVALUACIÓN
¿Cómo lo he hecho? Coloreo las caritas.

Verde. Cumplo

Amarillo. Cumplo
Parcialmente

Rojo. No

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.

CRITERIO(S) 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 E INFOGRAFÍA
https://images.app.goo.gl/iRAhkWPefsaXCpY6A
https://images.app.goo.gl/8Xa1MXdcBxNWNN978
https://images.app.goo.gl/MU7XfbRC2cRr2t9B6
https://images.app.goo.gl/fH79AKTBboiKD6hS9

