
  
 

PLAN DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA INGLÉS GRADO 6° 1, 2, 3-4 FECHA Abril 20-
2.020 

PROFESOR MARÍA YANED PINEDA ARISTIZÁBAL PERIODO PRIMERO 

 

Indicadores de Desempeños: 

1. Reconoce las preguntas de información básicas relacionadas con su vida personal. 

2. Aplica las estructuras gramaticales vistas en la realización de trabajos y tareas. 

3. Se Interesa por conocer e interrelacionarse con sus compañeros mediante el uso del 
idioma. 

  
RESPONDER EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO 

 
1. PREGUNTAS DE INFORMACIÓN PERSONAL 

Primero debes abrir el siguiente link para ver un tutorial sobre algunas preguntas de 
información básicas. Luego copia en tu cuaderno las preguntas trabajadas y las respondes 
en inglés empleando tu propia información. 
https://www.youtube.com/watch?v=IVPE_HydoVA 

 
2. LOS ARTÍCULOS 

Abre el siguiente link donde te explicarán el uso de los artículos en inglés. Luego copias en 
tu cuaderno los artículos con su respectivo significado y finalmente respondes los ejercicios 
dados.    https://www.youtube.com/watch?v=ERZlZDoBC38 
 
 

COMPLETAR CON EL ARTÍCULO QUE MÁS CONVENGA THE - A – AN. LUEGO TRADUCIR AL 
ESPAÑOL. 

 

a) ____________ students are in _____________ classroom. 

b) Iván Duque is ____________ Colombian president. 

c) Shakira is ____________ good singer. 

d) This is __________ eraser. 

e) ___________ doctors and ___________ nurses are in ____________ hospital. 

f) My father is ______________ excellent lawyer. 

g) I have my english class in _____________ hour. 

h) That is _____________ uniform. 

i) ____________ white dogs are beautiful. 

j) Falcao is _____________ important soccer player. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IVPE_HydoVA
https://www.youtube.com/watch?v=ERZlZDoBC38


  
 
 

3. PRONOMBRES PERSONALES  
Abre el siguiente link donde te explicarán los pronombres personales en inglés, los copias 
en tu cuaderno y luego realiza los ejercicios dados. 
https://www.youtube.com/watch?v=Id_wCeVSoOo 
 
 

REEMPLAZAR LAS PALABRAS SUBRAYADAS POR UN PRONOMBRE PERSONAL. LUEGO TRADUCIR 
AL ESPAÑOL. 
 

a) Nicolás Maduro is the Venezuelan president 

b) Anappy María Estupiñan and Carlos Torres are actors 

c) The dog is dangerous 

d) Miriam and I are teachers 

e) These books are very interesting 

f) Mariana and you are students 

g) My parents are happy 

h) The trees are tall and beautiful 

i) My mother is in the supermarket 

j) That pencil is yellow 

 

 

4. VERBO TO BE 
Abre el siguiente link donde te explicarán el verbo TO BE en inglés, lo copias en tu cuaderno 
y luego respondes los ejercicios dados.  
 https://www.youtube.com/watch?v=9p-_NhWuuZQ 

 
COMPLETAR LAS ORACIONES CON EL VERBO TO BE. LUEGO TRADUCIR AL ESPAÑOL. 
 

a) She _______ Mary. She ________ my mother.  

b)  He _______ John. He _________my father.  

c)  They ________ Roberto and Jaime.   They _________my cousins. 

d) I ________ Camilo. I __________ from Brazil. 

e)  She _______ my aunt. She ____________is from Venezuela. 

f) You ________ Diana. You ________ my niece. 

g) We __________ Pablo and Luis. We ___________brothers. 

https://www.youtube.com/watch?v=Id_wCeVSoOo
https://www.youtube.com/watch?v=9p-_NhWuuZQ


  
 
h) I ________ an intelligent student. 

i)  Juan and Diego ____________ happy. 

j)  My parents __________ in the hospital.      

                                  

 
5. LOS MESES DEL AÑO Y LOS DÍAS DE LA SEMANA  

Abre el siguiente link donde te enseñarán los meses del año y los días de la semana en inglés. 
Luego los copias en tu cuaderno y finalmente respondes los ejercicios dados.   
https://www.youtube.com/watch?v=DYOFtbOh978 
 

 
COMPLETAR CON EL MES CORRECTO 

a) The 1st month  of the year is   __ __ __ __ __ __ __ 

b) The 2nd month  of the year is   __ __ __ __ __ __ __ __ 

c) The 3rd month  of the year is   __ __ __ __ __  

d) The 4th month  of the year is   __ __ __ __ __ 

e) The 5th month  of the year is   __ __ __  

f) The 6th month  of the year is   __ __ __ __  

g) The 7th month  of the year is   __ __ __ __  

h) The 8th month  of the year is   __ __ __ __ __ __  

i) The 9th month  of the year is  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

j)  The 10th month of the year is   __ __ __ __ __ __ __  

k) The 11th month of the year is   __ __ __ __ __ __ __ __ 

l) The 12th month of the year is   __ __ __ __ __ __ __ __ 

COMPLETAR CON LOS DÍAS DE LA SEMANA 

a) The 1st day of the week is   ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

b) The 2nd day of the week is   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____  

c) The 3rd day of the week is   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

d) The 4th day of the week is   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

https://www.youtube.com/watch?v=DYOFtbOh978


  
 
e) The 5th day of the week is   ___ ___ ___ ___ ___ ___   

f) The 6th day of the week is   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ 

g) The 7th day of the week is   ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

6. VOCABULARIO DEL SALÓN DE CLASE 
Abre el siguiente link donde te enseñarán el vocabulario relacionado con el salón de clase 
en inglés, lo copias en tu cuaderno y luego respondes los ejercicios en inglés. 
https://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Vocabulario.html 
 

What´s this? 

                                               

a)  _______________________________     b) ______________________________ 

 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

c) ________________________________    d) _______________________________ 

https://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion2/Vocabulario.html


  
 

                                        

e)  _______________________________   f) _______________________________ 

                                                      

g) _______________________________        h) ________________________________ 

 

                                                          

 

i)_______________________________        j)  ____________________________ 

 


