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THE NOUNS 

Los sustantivos generalmente se usan como sujeto de una oración, como 

complemento directo o indirecto. Pueden ser reemplazados por pronombres. Los 

sustantivos nombran personas, animales, cosas, lugares. 

Ejemplo. 

Teacher: Profesor              Flag: bandera            Spain: España               Dog: Perro 

Para formar el plural se agrega s al sustantivo. 

Book – books   house – houses   girl – girls   

- Los sustantivos  terminados en (s, sh, ch, x, z, o) se les agrega es. 

Church – churches – iglesia  potato – potatoes – papa 

Class – classes – clases   watch – watches – reloj 

- Los sustantivos terminados en y precedida de consonante, cambia la y por i 

antes de agregar es 

Baby   babies                 bebé     

lady    ladies             señora 

city              cities   ciudad 
  
 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
 

CONCEPTUAL 

Reconoce las diferentes ocupaciones y  lugares de la ciudad. 

PROCEDIMENTAL 

Hace y responde a preguntas sobre actividades para realizar en la ciudad. 

ACTITUDINAL 

Colabora con el clima de aula en el aprendizaje del inglés. 



 
 

 
THE ARTICLES 

Un artículo es una palabra ubicada antes del sustantivo que indica si éste se 

refiere a algo específico o no específico.  

En inglés tanto como en español hay artículos definidos y no definidos 

(indefinidos). 

En inglés el artículo definido es la palabra “THE”, en español los artículos 
equivalente son “el, la, los, las”. El artículo definido se usa cuando se refiere a un 
sustantivo específico y que tanto el emisor como el receptor conocen. 

The book El libro 

The books Los libros 

En inglés hay dos artículos indefinidos “A”  y  “AN”, éste se usa cuando se 

refiere a un sustantivo no especificado, o cuando se habla de algo en aspectos 

generales. El “AN”, se usa cuando el sustantivo que sigue empieza por vocal (a, 

e, i , o , u). 

Nota: El artículo indefinido solo se usa para sustantivos singulares. Some (algunos) 
se usa para sustantivos plurales no específicos. 

An aunt Una tía 

A dog Un perro 

An Apple Una manzana 

A door Una puerta 

 
PRONOUNS 
A pronouns is a Word that takes the place of a noun. (Un pronombre es una 
palabra que toma el lugar de un nombre) 

 



 
 

 

ACTIVITY 

Places of the City 
 

1. Match the pictures with the words given. (Une las imágenes con las palabras 
dadas)  

 
2. Observa el video y elabora un trabajo con los lugares más populares en la 

ciudad. Utiliza el diccionario como herramienta para la comprensión de textos. 

Haz una lista en inglés de los lugares y su respectiva descripción o función. 

MyTown Phrases (#2) - City Vocabulary - Places For Kids - Know Your City 
https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go 

3. Find the words. Encuentra las palabras 

Uso del diccionario para buscar vocabulario alusivo a las partes de la ciudad. 

http://busyteacher.org/16104-places-in-town-matching-activity.html
http://busyteacher.org/16104-places-in-town-matching-activity.html
https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go


 
 

 

apartment, bank, building, 

bus, city, rime, crowd, 

culture, curb, 

entertainment, factory, 

freeway,   hotel, library 

museum, office, hospital, 

park, police station, 

restaurant, stadium, taxi, 

theater, university. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observe the videos 

Jobs and Occupations / Learn English vocabulary about professions: 
https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY 

 

Talking about Jobs and Occupations: EnglishLanguage 
https://www.youtube.com/watch?v=nZUWPsn_T90 
 
5. Write the meaning to following words.  (Escribe el significado de las siguientes 

palabras) 
A singer  a soccer player  an architect  an engineer 

A house wife  a doctor   a policeman  a computer 

programmer 

A writer  a farmer   a guitar player a taxi/bus driver 

A cook  an actress   a mechanic  a teacher 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY
https://www.youtube.com/watch?v=nZUWPsn_T90


 
 

 

6. Circle the correct answer according to the picture. (Encierra en un círculo la 

respuesta correcta de acuerdo con la imagen) 

                       
A. Dancer                                  A. Magician  

B. Housewife      B. Teacher 

C. Veterinarian      C. Policeman 

D. Fireman      D. Waiter 

 

7. Este es el título de un libro en inglés escrito por la licenciada Ana Lucila Osorio. 

Reading: “ Alien in Cali” 
A. Escribe una idea de lo que puede tratar el libro.  



 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

B. Leer con ayuda de la docente el siguiente cuento en inglés sobre la 

ciudad de Cali 

https://esperanzanubia.wordpress.com/actividades/ 

C. Write five sentences of the story in the notebook and draw. Escribe 5 

oraciones del cuento en el cuaderno y dibuja. 

 

TALLERES DE APRENDIZAJE 

ÀREA DE ARTISTICA 

- DISEÑOS GRÀFICOS ELEMENTALES: PERSPECTIVA BÁSICA E 

IMAGEN Y CONTORNO DE FIGURAS Y PERSONAJES 

 

1. Observa el video y aprender a dibujar usando la perspectiva de un solo 

punto de fuga, sigue los pasos. Puedes utilizar una hoja de block o el 

cuaderno. 

https://es.wikihow.com/dibujar-en-perspectiva  

 

Practica a dibujar paisajes o calles usando la perspectiva de un solo punto 

de fuga. Si intentas añadirles profundidad a tus dibujos, tendrás que elegir una 

sola cosa que atraiga al espectador. Por ejemplo, puedes dibujar una calle que se 

estrecha en la distancia y dibujar casas o árboles al costado. Recuerda que el 

sujeto también debe encontrarse inclinado a lo largo de las líneas de perspectiva. 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
 

CONCEPTUAL 

Identifica cómo las experiencias cotidianas pueden transformarse en expresiones 
de movimiento, imagen o sonido. 

PROCEDIMENTAL 

Utiliza las experiencias cotidianas para transformarlas en expresiones de 
movimiento, imagen o sonido. 

ACTITUDINAL 

Reconoce la creatividad como un eje generador de las expresiones artísticas. 

https://esperanzanubia.wordpress.com/actividades/
https://es.wikihow.com/dibujar-en-perspectiva


 
 

 También podrías hacer el dibujo de un océano con el sol saliendo u ocultándose. 

El sol sería el punto de fuga el cual causaría la impresión de que el océano se 

aleja del espectador. 

 Ten en cuenta que los sujetos que se encuentren más cerca de ti deben ser más 

grandes que los que están cerca del horizonte. 

 

2. EL CONTORNO 
El contorno es el conjunto de líneas que limitan un cuerpo o espacio y que 
establecen el dibujo propiamente dicho, tal como vemos en la representación 
de este jarrón. Cuando miramos un objeto, lo primero que percibimos es 
el contorno. 

   
Como quitar el fondo de una imagen en Word (Recortar imágenes) 
https://www.youtube.com/watch?v=DuDqhWVI-jQ 
 

3. LA CUADRICULA EN LAS ARTES 

Realizar láminas de dibujo, aplicando la técnica de escala y cuadricula más 

frecuentes utilizadas en ejercicios gráficos. Observa el video y resuelve las 

siguientes actividades. 

http://guiasartes.blogspot.com/2013/02/la-cuadricula.html 

 
A. ¿Para qué sirve la cuadricula? 
B. ¿En dónde surge la idea de usar la cuadricula? 
C. Describa el proceso de cuadricula. 
D. Realiza las ampliaciones o reducciones según corresponda. 
E. Mediante la técnica de la cuadrícula dibuja figuras en el recuadro vacío 

https://www.youtube.com/watch?v=DuDqhWVI-jQ
http://guiasartes.blogspot.com/2013/02/la-cuadricula.html


 
 

- EXPRESIÓN CORPORAL: EJERCICIOS DE PRE-DANZA: 

SECUENCIAS RÍTMICAS, EL CUERPO COMO INSTRUMENTO. 

 

4. ORIGEN DE LA DANZA FOLCLORICA COLOMBIANA 

El descubrimiento de América marca la historia de nuestro país, porque penetraron 

al continente nuevas razas con rasgos físicos y costumbres muy diferentes a las de 

nuestros aborígenes, estas razas, se mesclaron dando origen al mestizaje y como 

resultado de esta función de razas nació el pueblo colombiano.  

La danza folclórica colombiana tiene sus orígenes en los diferentes grupos como el 

indígena el europeo, el africano, mestizo, mulato, y zambo, cada uno de ellos hizo 

su aporte. 

Nuestros indígenas danzaban al ritmo de tambores y palmoteos, sus bailes son 

simples y des complicados, participan en forma colectiva planimétricamente 

ejecutan círculos, filas, éstas separadas por sexos, desplazamientos individuales en 

distintas direcciones, flexionan la cabeza y el torso, se cruzan por sexos y sus 

brazos los extienden para recoger el compañero de baile por los hombros y para 

cruzarlos sobre el pecho de cada uno el paso básico entre ellos es el galopeo 

(caballitos) y el caminadito. 

                                                         

Las danzas folklóricas colombianas son discriminadas en 6 

regiones: 

• La región norte -  parte atlántica y caribeña 

• La región oriental - Llanos Orientales 

• La  región andina - Cordillera de los Andes 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.escenafashion.com/images/nac_atlantica4.jpg&imgrefurl=http://julianarteycultura2013.blogspot.com/p/trajes-tipicos.html&h=350&w=316&tbnid=vKbqf_X3tpQUuM:&docid=9FDmjR1wpR6rsM&ei=PsLfVcarDYW1euagpbAE&tbm=isch&ved=0CE0QMygpMClqFQoTCMbCp83YyscCFYWaHgodZlAJRg


 
 

 

• La región occidental - al Océano Pacífico 

• La región sur – incluida la Amazonía 

• San Andrés y Providencia 

 

ACTIVIDADES: 

A. Copiar el tema en el cuaderno 

B. Observar el siguiente video sobre algunas danzas tradicionales de Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=l0MNP5jv0Is&feature=player_detailpage 

C. Realizar el siguiente dibujo en el cuaderno 

 

 

D. Expresión corporal y rítmica: Observa el video motivacional  

(MAYUMANA) 

https://www.youtube.com/watch?v=bv7anB4IrbE 

 

- EXPLORACIÒN MUSICAL: FOLCLOR CLÁSICO Y 

CONTEMPORÁNEO, INSTRUMENTOS MUSICALES 

AUTÓCTONOS, CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0MNP5jv0Is&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=bv7anB4IrbE


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  PASO POR LA MÚSICA COLOMBIANA TRADICIONAL, 

POPULAR  Y URBANA 

 

 

Colombia ha sido un país que ha tenido muchas influencias internacionales, sin 

embargo, en su historia ha dejado grandes representantes de lo que es nuestra 

cultura, tanto en ritmos y música, estos son el vallenato, el bambuco, el pasillo y la 

cumbia, son inéditas colombianas,  expresiones que llegaron del África y España, 

pero que los colombianos conjugaron y transformaron a partir sus propias letras y 

ritmos a lo que es nuestra nación con sus sentimientos y vivencias cotidianas. 

La historia de la música en Colombia fue variando y con el pasar del tiempo ha ido 

adquiriendo nuevas formas de interpretación de la música y ritmos internacionales, 



 
 

como el pop, el reguetón, la salsa, el merengue, el rock, la romántica, la ranchera, 

la clásica, la instrumental. 

LA MUSICA TRADICIONAL 

Hace parte del Folklore Musical de un pueblo.  Es la Música Nativa o Indígena de 

ese lugar. Creada y generada completamente por sus habitantes originales o 

aborígenes  y se vuelve tradicional porque se transmiten de generación en 

generación y se expresan en supervivencias colectivas de larga duración.  

La música colombiana contiene diversos géneros que identifican cada región del 

territorio haciéndose muy frecuente el hallazgo de varios estilos musicales en cada 

una de las regiones. 

LA MUSICA POPULAR 

Es un género exclusivamente para el pueblo, la gente del común, el campesino, el 

obrero, todo aquel que pertenece a los estratos más bajos, aquel que goza, llora y 

disfruta cada una de esas canciones que hacen alusión al despecho, el licor, el 

heroísmo y la traición. Desde los años 60 se conoce como "Música de carrilera". 

LA MUSICA URBANA  

La música urbana es un estilo musical que sale desde las calles, poblaciones, 

barrios etc. En este estilo musical podemos encontrar el Hip Hop, el Rap, el 

Reggaeton, entre otros. 

ACTIVIDADES: 

A. Observa los videos de cada género musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=nzmDhTj-MVY 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=R7OH9nh

PQ8M 

https://www.youtube.com/watch?v=HWyEEj2pSt0&list=PLD3320191048A

AD15 

B. Realiza un resumen en el cuaderno del tema. 

C. Observación de videos  sobre la música Colombiana tradicional, popular y 

urbana. 

D. Consulta y construye un instrumento musical utilizado en la música 

colombiana, utilizando material reciclable.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nzmDhTj-MVY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=R7OH9nhPQ8M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=R7OH9nhPQ8M
https://www.youtube.com/watch?v=HWyEEj2pSt0&list=PLD3320191048AAD15
https://www.youtube.com/watch?v=HWyEEj2pSt0&list=PLD3320191048AAD15


 
 

TALLERES DE APRENDIZAJE 

 ÀREA DE TECNOLOGÌA Y EMPRENDIMIENTO 

 

ORIGEN DE LA TECNOLOGÌA  

OBSERVA LOS VIDEOS Y CONTESTA: 

- Evolución de la tecnología en la vida cotidiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=UktVfqPW37A 

- Tecnologia 100% natural [Cap.1] La magia del movimiento.  

https://www.youtube.com/watch?v=YJ_7VSUKpVw 
 
1. ¿En què elemento fue inspirado el hombre para crear los aviones? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Què parte de la lechuza se tuvo en cuenta para construir los primeros 

aviones? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Elabora una lista de los artefactos que fueron inspirados en la naturaleza. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

TECNOLOGÌA 

1. Analiza artefactos que corresponden a necesidades particulares en contextos sociales, 
económicos y culturales. 

2.  Usa instructivos y manuales para guiarse en el manejo de artefactos y actuó en forma 
segura frente a ellas. 

3. Promueve el cumplimiento de las normas para la prevención de accidentes y 
enfermedades. 

 EMPRENDIMIENTO 

1. Reconozco los elementos que se requieren para el trabajo en equipo. 

2. Establece relaciones y diferencias entre jefe y líder. 

3. Aplica los elementos de un trabajo en equipo mediante diversas actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=UktVfqPW37A
https://www.youtube.com/watch?v=YJ_7VSUKpVw


 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. El ciempiés inspiró la construcción de ______________________________ 

5. Describe la forma geométrica del tren bala. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Si fueras un inventor ¿Què te gustaría crear? Dibuja y explica tu invento. 

7. Consulta sobre un artefacto de uso doméstico y escribe un manual de uso.  
8. Construcción  y exposición  de pequeños artefactos utilizados en la 

actualidad. 

 

PRODUCTOS NATURALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

Los productos tecnológicos:  

Son todos aquellos que responden a las necesidades de las personas y se obtienen 

a partir de las diferentes tecnologías. En general, hay tres tipos de productos: 

 

 Bienes: los bienes son los artefactos y materiales. Por ejemplo, un televisor, 

una moto, un ten, la ropa, la madera, los medicamentos, etc. Estos productos 

se obtienen a partir de la transformación y elaboración de distintas materias 

primas. 

 
 Servicios: los servicios son los beneficios provenientes de la organización 

del trabajo grupal o individual destinado a cuidar los intereses o a satisfacer 

necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. 

 

 Procesos: los procesos son las técnicas que se desarrollan para mejorar la 

producción. 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgLsL9m5-DzntJDIPSpJNxW0ejal9q90o838zLhIUHpDQXNcSj0w


 
 

 OBTENCIÓN: La gran mayoría de las cosas que nos rodean son objetos 

tecnológicos, es decir, han tenido una intervención del ser humano. Para 

fabricar los objetos, sean éstos de una sola pieza o de varias piezas, se 

requiere de materiales, energía, tecnología para la transformación y seres 

humanos capacitados. Por ejemplo, en la industria minera se utilizan equipos 

de materiales resistentes y de grandes dimensiones. 

 

El uso de estos productos tecnológicos tiene un fin, si es para comunicación, 

igualmente, todo dependiendo del tipo de producto, ejemplo: Un celular ahora tiene 

varios fines y usos, como comunicación, entretenimiento, fotografía, video, audio, 

servidor de MP3, etc. El uso de tecnología en fin, lo que hace al ser humano es 

ayudarlo, con tareas fáciles. 

 

El impacto de los productos tecnológicos es muy grande, porque en el mundo y 

actualidad en la que vivimos esto nos ha influenciado a todas las personas que 

están a nuestro alrededor, hay personas que tomaron bien los productos 

tecnológicos porque lo tomaron como una forma de ayuda para sus tareas 

cotidianas, algunas simples y otras complicadas, esto cambio la historia de la 

humanidad 

 

Los Productos Naturales: Un producto natural es un compuesto químico 

producido por un organismo vivo en la naturaleza. En un sentido amplio, los 

productos naturales incluyen cualquier sustancia producida por la vida, 

estos también se los consideran como medicamentos. 

Por tanto una definición amplia de producto natural sería pues la de un compuesto 

orgánico aislado de fuentes naturales producido por un proceso metabólico primario 

o secundario Una más restrictiva o específica quedaría limitada a la de ser un 

metabólico secundario. 

 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2058028520179883792
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2058028520179883792
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2058028520179883792
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2058028520179883792
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfEDKfsRGcowEwR8lUmvCyeSG6Vt1x349naLzsOIxY_zzguZnWJg


 
 

   

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2058028520179883792
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2058028520179883792

