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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
-  Identifica algunos números en inglés en el círculo del 0 al 1000000. 
-  Reconoce y pronuncia algunos nombres de miembros de la familia. 
-  Utiliza expresiones en inglés para nombrar algunos alimentos y bebidas. 
 
 
 

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

1. Haz una sopa de letras con los saludos y despedidas en ingles vistos en el periodo y 
luego escribirlos debajo 
 

2. Al frente de cada numero en español escribirlo en ingles 
a. 1800 
b. 3956 
c. 7010 
d. 596 
e. 800324 
f. 2350 
g. 178 
h. 2015 
i. 274 
j. 913576  
 

3. Complete la oración con la palabra que falta (nombre de un miembro de la familia)  
a. The mother of my father is my____________ 
b. The son of my father is my____________ 
c. The sister of my father is my____________ 
d. The daugter of my aunt ____________ 
e. The son of my sister is my____________ 
 

4. Dibuja cada miembro de la familia que vive con usted y le escribe del nombre del 
parentesco en ingles  

 
5. Recorta y pega 10 alimentos y escribe su nombre en ingles 

 
6. Elige un tema y construye un párrafo en ingles de 5 renglones. 

 
 
 
   BIBLIOGRAFIA: Puppets serie de inglés básico, primary 4. 
                              Race to 5 english. Richmond. 
                              English diccionary 



 

 
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 
 
 


