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LOGROS /COMPETENCIAS: ( 
-  Identifica y reconoce los saludos y las despedidas en inglés. 
-  Identifica algunos números en inglés en el círculo del 0 al 1000 
-  Construye oraciones y textos cortos utilizando el verbo to be. 
 
.  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 

1. Dibuja 3 objetos del salón y descríbelos.  
2. Escribe una pequeña composición en inglés utilizando nombres de objetos del salón. 
3. Unir con una línea los saludos y despedidas correspondientes 

 
Hi                                                    Cuidate 
See you later                                   Buenas tardes 
Bye                                                  Adiós 
Good afternoon                                Hola 
Take care                                        Hasta luego 
 

4. Complete la oración con (in, on at)  
a. I am____the garden 
b. The book is____the table 
c. They go____ the station 
d. I live____ Paris 
e. I live____the second flat 
 

5. Escribe en ingles las siguientes oraciones  
a. Su hermano es un doctor 
b. Ellos son mis amigos 
c. Mi tía es feliz aquí 
d. Nosotros somos estudiantes 
e. Yo estoy con mi hermana en la casa 

 
6. Ordena las oraciones para darle sentido completo 

a. Is-she-an-person-intelligent  
b. Is-raund-this-table 
c. There-men-two-are-here 
d. The-on-flower-is-the-table 
e. Pencil-yellow-there-is 
 



 

 
 
 
 
 

7. Une con una linea el número en español con el número que le corresponde en ingles 
a. 1870                                Five thousand eight hundred 
b. 490                                 Six hundred thirty one thousand two hundred 
c. 5800                               One thousand eight hundred seventy 
d. 631200                           Three hundred seventy two 
e. 372                                 Four hundred ninety 

 
8. Lee y representa los siguiente enunciados a través de un dibujo  

a. the animals  
b. a ice cream 
c. some orange 
d. an airplane 
e. the ear 

 
        BIBLIOGRAFIA: Me and my WORLD 4. 
                                   Computador, English diccionary, cuaderno 

 

 
METODOLOGIA: 
 Se entrega el taller por escrito bien presentado, se presenta evaluación por escrito, en las 
fechas asignadas por la profesora. 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Ester Noelia Moreno Caro 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


