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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
1. Se comunica en charlas sencillas y cotidianas que requieren un intercambio de información 

sencillo y directo. 

2. Intercambia información limitada sobre gestiones cotidianas y habituales.  

3. Plantea y sabe cómo responder a preguntas relativas a lo que se hace en el colegio y en el 

tiempo libre.  

4. Pide y da indicaciones que se refieren a un mapa, a una figura y a un plano.  

5. Pide y ofrece información personal.   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Para qué me sirve interactuar con personas de otras culturas en inglés? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
1. Crea un juego de mesa con materiales reciclables (ajedrez, escalera, parquéz, dominó, el 

siglo, “Por qué siempre yo”) y jugarlo con la familia. 
2. Realiza los diálogos de los personajes en “Collage”, cambiando la figura y el fondo por 

siluetas, dibujos o caricaturas. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Lenguaje formal vs lenguaje informal: 

• El lenguaje formal es aquel que utilizamos con personas que no conocemos o que respetamos 
mucho. 

• El lenguaje informal es aquel que utilizamos con amigos o personas a las que les tenemos 
mucha confianza. 

 

 METODOLOGÍA:  
 

M
O

M
E

N
T

O
 

DE EXPLORACIÓN:  
El estudiante deberá investigar en YouTube, internet o en libros, ejemplos de 
conversaciones sencillas que pueda aplicar para conversar tanto con personas a las que les 
tenga mucha confianza, como, con personas a las que respete demasiado o no les tenga 
confianza. Recomendamos:  
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Conocer expresiones sencillas sobre temas cotidianos en Inglés me permite interactuar con 
personas de mi propio país y con personas de otras culturas (otros países). Es por lo tanto 
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muy importante que cada uno tengamos aprendido un buen repertorio de expresiones que 
nos permitan establecer sin temor alguno esa interacción con personas de Colombia que 
hablen Inglés o con personas nativas del inglés o incluso con personas de otros países que 
saben el idioma inglés. 
 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

Expresión Significado 

Hello. It´s nice to meet you. Hola. Es un gusto conocerte  

My name is Mi nombre es 

Where are you from? ¿De dónde eres? 

I´m from Canada Soy de Canada 

Where do you live? ¿Dónde vives? 

I live in La Avanzada Yo vivo en la Avanzada 

What do you do? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? 

I´m a student Soy una estudiante. 

How old are you? ¿Cuántos años tienes? 

I am 14 years old Tengo 14 años 

What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

I like listening music Me gusta escuchar música 

How long have you been studying English? Cuándo tiempo has estado estudiando 
Inglés? 

I´ve been learning English for 3 years. He estado estudiando Inglés por 3 años. 

Where did you learn English? ¿Dónde aprendiste Inglés? 

I learnt English in 
https://www.englishclass101.com/  

Yo aprendí Inglés en 
https://www.englishclass101.com/  

  

  

DE EVALUACIÓN:  
 

1. Dibuja o pega en tu cuaderno o en hojas una conversación entre 2 personas utilizando 
las expresiones que hay en el cuadro anterior (en inglés). Puedes guiarte con los 

siguientes ejemplos: (Ojo: no puedes usar los mismos personajes de los ejemplos 

ni el texto que está en las burbujas de los ejemplos). Una vez hecho este trabajo 

debes tomarle una foto y enviarlo a los profesores del nodo. 
 

 

https://www.englishclass101.com/
https://www.englishclass101.com/
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Nota Puedes recortar personajes famosos de periódicos o revistas, dibujarles las burbujas 
y escribir las expresiones que se explicaron arriba
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