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ASIGNATURA INGLES GRADO TERCERO  

PERIODO : MAESTRA BETTY  MARITZA GALVEZ  S.  AÑO : 2018 

 

 
COMPETENCIAS :  
Competencia lingüística.  
Competencia pragmática.  
Competencia sociolingüística 
 
Situación de aprendizaje:   People around me, my community, my birthday is..., having fun. 
                                                La gente a mi alrededor, mi comunidad, mi cumpleaños es ..., divirtiéndome 
 

 
OBJETIVO: Comprender el lenguaje sobre las personas a su alrededor, su comunidad y sus 
celebraciones. 

 

PREGUNTAS  PROBLEMATIZADORAS:   
 
Who are the members of my community?                 What do they do? 
Quiénes son los miembros de mi comunidad?           ¿Qué hacen? 

 

CONTENIDOS: Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno. 
Descripciones cortas y sencillas de objetos, personas y lugares conocidos.  
Predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y las palabras clave.  
Escribo información personal en formatos sencillos. 
Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta en un lenguaje sencillo. 
Nombro algunas actividades que puedo hacer y que no puedo hacer.  

 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN : 
 
La  evaluación  será  integral y participativa ya que se  debe hacer entrega del trabajo escrito y 
sustentar  de manera verbal o  escrita los  temas propuestos  en este plan.    
 
ACTIVIDADES  A REALIZAR :   
 

1.  TRADUCE   AL INGLES 
 
Es María la blanca paloma, / (2) 
/ que ha venido a América, 
que ha venido a América, 
que ha venido a América, 
a traer la paz. / (2) 
 
/ Es por eso que los colombianos, / (2) 
/ te llamamos Madre, / (3) 
Madre de bondad. 
/ Te llamamos Madre, / (3) 
Madre de bondad. 
 
/ Pastorcitos humildes de Fátima, / (2) 
/ se vieron muy tristes / (3) 
por nuestra maldad. 
/ Se vieron muy tristes / (3) 
por nuestra maldad. 
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/ Les mandaste a rezar el Rosario, / (2) 
/ por los pecadores, / (3) 
para que haya paz. 
/ Por los pecadores, / (3) 
para que haya paz. 
i/ Te pedimos que reines, María. / (2) 
/ Reina en nuestra Patria, / (3)  
reina de la paz. 
/ Reina en nuestra Patria, / (3)  
reina de la paz. 
 

2. Realiza  un acróstico  con  cada  una  de las  siguientes  palabras (profesiones) 
Bombero.    Zapatero . enfermera  . profesora.   Tendero. 
 

3. Escribir  dos  párrafos  en  ingles  del  cuento  Hansell y gretell. 
 

4. Elabora  una  minicartelera con  los pronombres  en  ingles. 
 

5. Escribe los números  del  50  al  100  en  ingles 
 
 

 
RECURSOS:   
Internet 
Biblioteca  
Cuaderno  de   inglés.  
 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:   Septiembre  21  del 2018  
 
FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN:  Septiembre 28  del  2018 
 

 
NOMBRE DEL EDUCADOR(A):     Betty Maritza Gálvez S.  
 
FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

 
FIRMA DEL ESTUDIANTE : 
 
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: 
 

  


