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ASPECTOS PEDAGÓGICOS
OBJETIVO: Identificar las partes
del cuerpo en inglés.
COMPETENCIA: Comunicativa.

ESTÁNDAR: Identifico palabras
DBA: Intercambia ideas y opiniones sencillas
relacionadas entre sí sobre temas con compañeros y profesores, siguiendo
que me son familiares.
modelos o a través de imágenes.
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: Que el estudiante identifique y use de
forma correcta vocabulario relacionado con las partes del cuerpo.

My dear student: En esta guía vamos a descubrir los nombres de algunas partes
del cuerpo en inglés. Para esto vamos a realizar diferentes ejercicios que nos
llevarán a identificar y mencionar las partes de nuestro cuerpo en inglés.

¿Qué voy a aprender?

Practico lo que aprendí.
1. Escribe el nombre de las partes del cuerpo que se relacionan a continuación.
head
nose

mouth

neck

chest
tummy

fingers
leg

arm
hand

foot
toes

Ahora lo vamos a profundizar en las partes de la cara. Para lograr esto vamos a colorear e
identificar en inglés las partes de la cara.

PARA TENER EN CUENTA
Is: es o está
Am: soy, estoy
Have: tengo, tenemos
Has: tiene
Are: son, somos

He: El
She: Ella
It (cuando se habla de un animal o un objeto)
It is: Es, está
It has: Tiene

Ejemplos:
I am boy / girl.
I have one nose.
It has two noses.

Yo soy un niño / niña.
Yo tengo una nariz.
Tiene dos narices.

2. Recorta y pega o dibuja en el rostro cada parte de éste donde corresponda.

3. Corta y pega (si es posible) o escribe las partes del cuerpo.
4. Completa las palabras. Son partes del cuerpo en inglés.

Lee atentamente el siguiente texto. Luego responde las preguntas.

6. Completa la imagen con las partes de la cara. Luego completa con el número de las partes
que tienes en tu cara.

7. En el siguiente crucigrama descubre y escribe el nombre de las partes del cuerpo
que allí se relacionan.

¿Cómo sé que aprendí?
8. Piensa en varios animales, elige una parte de cada uno y dibuja un monstruo, como lo
quieras. (Cuántas cabezas, ojos, colas, patas, manos. etc. quieres para tu dibujo). Dale un
nombre y escribe en inglés oraciones dando información de cómo es, cuantas partes tiene,
como en el punto 6. Este trabajo lo puedes hacer en un octavo de cartulina.
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