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SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLÍN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES
Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2011 de la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia

UNIDAD DIDACTICA DE   INGLES

GRADO 3 PERIODO 1

DOCENTE: SOL ASTRID BENITEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ---------------------------------------------------------------------------------

GRADO. ---------------------
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SABERES CONCEPTUALES INDICADORES DE DESEMPEÑO

 greetings (how are you? Hi!
Hello!, bye, see you later

 Alphabet and spelling

 The family (mother, aunt,
father, uncle,…)

 Objects of classroom

 Relatives and friends

 Who is? What is it?

 Utiliza en la cotidianidad sencillas
expresiones de saludo y despedida.

 Deletrea adecuadamente las palabras
estudiadas en clase

 Responder a las preguntas What is it?
Utilizando el vocabulario trabajado en
clase. Sobre objetos del aula

 Responde a la pregunta Who is
she/he? Utilizando el vocabulario
trabajado sobre la familia

 Identifica y escribe las palabras
aprendidas en clase
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Complete  the dialogues

1

2
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2.
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1. une con una línea la respuesta correcta
A                                  B

Good morning Buenas Tardes

Good night                      Buenas Noches

Good afternoon Buenos Dias

Good evening Para saludar (noche)

2. Look, read   and   match
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A L P H A B E T

1. spell the letters of the alphabet
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T h e F a m i l y

Deletrea los miembros de la familia

1. Spell family members

Mother               Father              son           Daugther Granmother              Granfather
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Uncle ------ ------ ----- ------ -------- Aunt ------- --------- ------- --------

O b j e c t s  o f C l a s s ro o m

Wimdow Chair                                           Table

--- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ---- ---- --- ----- ----- ----- ----- -----

-------------------------- ------------------------ ---------------------------

Teacher Clock                                       DesK

----- ----- ------ ----- ----- ----- ---- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- -----

------------------------ ---------------- ---------------------

1. En las primeras líneas deletreas las palabras y en las líneas de abajo la traducción
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e M 4
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1. ----- ----- ----- ---- ---- ----- 2. ------ ----- ----- ----- ------ 3. ------ ----- ----- ----

--------------------------------- ------------------------------ --------------------------

4. ------ ------ ----- ------

------------------------

2 Encuentra   la palabra que hay en el circulo.
Luego en las primeras líneas deletreas las palabras y en las líneas de abajo la traducción

AUTOEVALUACION

MATERIA: ----------------

NOMBRE: --------------------------------------------- GRADO: -------------

Realizas tus trabajos a tiempo y puntualmente Si ---------- No-------- Alguna veces --------
Eres respetuoso con tus compañeros y docentes Si ---------- No--------- Algunas veces -----
Dejas dar la clase y contribuyes con el orden Si--------- No--------- Algunas veces-------

Cuando terminas tus actividades de clase te quedas en el
puesto colaborando con la disciplina esperando a que los
compañeros terminen

Si--------- No--------- Algunas veces-------

Escuchas atentamente las instrucciones dadas en el aula
de clase

Si--------- No--------- Algunas veces-------

Entregas puntualmente las actividades que se envía para
desarrollar en casa

Si--------- No--------- Algunas veces-------

Traes tu material de trabajo Si--------- No--------- Algunas veces-------


