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ASIGNATURA /AREA  Ingles GRADO: CUARTOS 

PERÍODO                           Tres AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Utiliza adecuadamente la descripción de una persona para referirse a ella 

 Identifica el concepto del tiempo cuando se habla de los días del mes 

 Reconoce la importancia de comunicarse en otra lengua(ingles)  

 Comprende e interpreta textos cortos 

 Me describo a mí a otra persona conocida, con frases simples y cortas, teniendo en cuenta sus 
características físicas y su modo de ser 

 Clasifica las palabras según las expresiones  

 Utiliza adecuadamente el diccionario como apoyo a la comprensión de un texto 

 Conjuga adecuadamente el verbo TO HAVE 
 

 
  
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Compromiso en casa. 

 Responsabilidad en clase. 

 Taller de recuperación bien presentado (norma Icontec) 
TALLER 
 
1. Recorte y peque 10 Láminas, hacerles la descripción a cada una en ingles 
2. Escriba 20 palabras en inglés desconocidas y hágale una oración corta a cada una, con su significado. 
3. Traduzca las siguientes oraciones en inglés: 

a) La próxima semana iremos al cine 
b) Hoy es un día soleado para ir a nadar 
c) Mañana será Domingo para ir al teatro con mis amigos 
d) La semana pasada comprare un carro  
e) Feliz fin de semana 
f) El fin de semana estaremos en la finca 
g) El lunes tendré un lindo perro 
h) El jueves pasado estuve en casa de Mary 
i) Hoy es un día lluvioso  
j) El día de mañana estaré en casa de mis amigos 
k) Ella tiene un lindo gato 
l) Ellos vendrán mañana  
m) Nosotros iremos la próxima semana a Cartagena 
n) Ella tiene una linda casa 
o) Tú tienes una hermosa niña 
p)  Él tiene cuatro  conejos 
q) Nosotros tenemos una linda finca      

 
 



 

 
4. Realice una lotería con los meses del año. 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de  inglés, cuaderno de notas 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Sustentación  
 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,  cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
El taller debe ser elaborado por el alumno 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


