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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS: 

 
 CIUDADANA:  

Convivencia y paz: Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en 

mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los 
niños.  

Participación y responsabilidad democrática: Participo constructivamente en procesos 
democráticos en mi salón y en el medio escolar 

 LABORALES: 

Personales: Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, 

escolar, con pares).  
Interpersonales: Desarrollo tareas y acciones con otros (padres, pares, conocidos).  
Intelectuales: Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 

colegio) que tienen diferentes modos de resolverse.  
Organizacionales: Organizo la información recolectada utilizando procedimientos 

definidos.  
Tecnológicas: Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una 

tarea 
AREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: INGLES. 
 
EDUCADORES:  

 Irma Montoya 

Rodríguez. 

 Francisco Javier 
Agudelo Aguirre 

 Inés Hernández 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER:  

 Comprende las expresiones de rutinas y 
obligaciones de las diferentes actividades de su 
vida diaria. 

 

 Enlaza frases y oraciones usando conectores que 

 

 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

My familiy. 

 I am/ you are… 

 He is / She is. 

 Greetings. 
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López 
PERÍODO: 1. 
 

GRADO: Cuarto 
GRUPOS: 1, 2 y 3. 

expresan secuencia y adición 

 

SABER HACER:  

 Describe su rutina y agenda y la de las otras 
personas. 

 
SABER SER:  

 Tiene una buena actitud frente a las 
actividades de clase y el proceso de aprendizaje 

del inglés. 
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INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA  REGISTRO 

 

Texto guía de 
inglés: Be Happy D 
Cuaderno de trabajo 
de clases. 

Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla 

MY FAMILY 

Actividad 1. 

The family is 

(Completa el cuadro realizando el dibujo con la palabra 
correspondiente en inglés). 

 

 

Grandfather 

 

 

Grandmother 

 

 

Father 

 

 

Mother 

 

 

Brother 

 

 

Sister 

 

 

Cousin 

 

 

Aunt 

 

 

 

 

Fecha de 

inicio:  
Febrero 1°. 
 
Fecha de 

terminación:  
Febrero12. 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero 12. 

Se reciben las 

actividades 
resueltas a 
través del 
correo 

electrónico 
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Uncle Family 
 

 
Texto guía de 

inglés: Be Happy D 
Cuaderno de trabajo 
de clases. 
Útiles escolares: 

lápiz, colores, regla 

Actividad 2. 

I am / You are. 

(Yo soy / tu eres) 

Completa con un dibujo lo que expresa la frase: 

Hello! I am Juan 

 

 

You are my favorite aunt. 

 

 
 

Fecha de 
inicio:  

Febrero 15. 
 
Fecha de 
terminación:  

Febrero 26. 
 
Fecha de 
entrega: 

Febrero 26 
 

Se reciben las 
actividades 

resueltas a 
través del 
correo 
electrónico 

Texto guía de 
inglés: Be Happy D 
Cuaderno de trabajo 

de clases. 
Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla 

Actividad 3. 

He is… / She is… 

(Él es…/ Ella es…) 

Completa con un dibujo lo que expresa la frase: 

He is Pepe. He is my 

cousin. 

 

He is Luis. He’s my 

grandfather. 

 

He is my uncle. He is my cousin. 

 

She is Clara. She is my 
aunt. 

She is Lucia. She´s my 
cousin. 

 

Fecha de 
inicio:  
Marzo 1°. 

 
Fecha de 
terminación:  
Marzo 12. 
 

Fecha de 
entrega:  
Marzo 12. 

Se reciben las 
actividades 
resueltas a 

través del 
correo 
electrónico 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Comprende las 
expresiones de 

rutinas y 
obligaciones de las 
diferentes 
actividades de su 

vida diaria. 
 
Enlaza frases y 
oraciones usando 

conectores que 
expresan 
secuencia y adición 

 

Siempre comprende las 

expresiones de rutinas 
y obligaciones de las 
diferentes actividades 
de su vida diaria. 

 
Siempre enlaza frases 
y oraciones usando 
conectores que 

expresan secuencia y 
adición 

 

Casi siempre 
comprende las 

expresiones de 
rutinas y obligaciones 
de las diferentes 
actividades de su vida 

diaria. 
 
Casi siempre enlaza 
frases y oraciones 

usando conectores 
que expresan 
secuencia y adición 

 

Algunas veces 
comprende las 
expresiones de rutinas 
y obligaciones de las 

diferentes actividades 
de su vida diaria. 
 
Algunas veces enlaza 

frases y oraciones 
usando conectores que 
expresan secuencia y 
adición 

 

Nunca comprende 
las expresiones de 

rutinas y 
obligaciones de las 
diferentes 
actividades de su 

vida diaria. 
 
Nunca enlaza frases 
y oraciones usando 

conectores que 
expresan secuencia 
y adición 

 

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 Describe su rutina y 

agenda y la de las 
otras personas. 
 

Siempre describe su 
rutina y agenda y la de 
las otras personas. 
 

Casi siempre describe 
su rutina y agenda y 

la de las otras 
personas. 
 

Algunas veces describe 
su rutina y agenda y la 
de las otras personas. 
 

Nunca describe su 
rutina y agenda y la 

de las otras 
personas. 
 

She is my aunt. She is my cousin. 
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S
A

B
E

R
 S

E
R

 Tiene una buena 

actitud frente a las 
actividades de 
clase y el proceso 
de aprendizaje del 

inglés. 

Siempre ttiene una 
buena actitud frente a 
las actividades de clase 

y el proceso de 
aprendizaje del inglés. 

Casi siempre ttiene 

una buena actitud 
frente a las 
actividades de clase y 
el proceso de 

aprendizaje del inglés. 

Algunas veces ttiene 

una buena actitud 
frente a las actividades 
de clase y el proceso 
de aprendizaje del 

inglés. 

Nunca ttiene una 

buena actitud frente 
a las actividades de 
clase y el proceso de 
aprendizaje del 

inglés. 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 

 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 
CONOC
ER 

Comprende las 
expresiones de 

rutinas y 
obligaciones de 
las diferentes 
actividades de su 

vida diaria. 
 
Enlaza frases y 
oraciones usando 

conectores que 
expresan 
secuencia y 
adición 

    

SABER 
HACER 

Describe su rutina 
y agenda y la de 
las otras 

personas. 
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S
A

B
E

R
 S

E
R

 Tiene una buena 

actitud frente a las 
actividades de 
clase y el proceso 
de aprendizaje del 

inglés. 

    

 


