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ASIGNATURA INGLES  GRADO QUINTO  

PERIODO : MAESTRA  BETTY  MARITZA  AÑO : 2018 

 

 
COMPETENCIAS :  
Competencia lingüística.  
Competencia pragmática.  
Competencia sociolingüística 
 

 
OBJETIVO : Comprender textos de lo que le dicen las personas a su alrededor sobre elementos 
cercanos. Producir textos orales y escritos sobre él, su familia y su entorno.  
 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

How many can you see?                       Cuantos puedes ver? 

Who are the people around me          Quiénes son las personas que me rodean? 

   What information do you know about other countries?  ¿Qué información sabes sobre otros países? 

 

 
CONTENIDOS: 
 
Repaso  de  temas  vistos  en años  anteriores : los números  ,   los días de la semana,  los 
meses del  año,  el abecedario entre otros.     
La  familia.   
Las partes  del cuerpo  
Otros  países. 
 

 
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 :   
 
Realiza  tres Dibujos de   la forma cómo  se saludan  en  otros  países  
 
Escribe  la biografía  de  una celebridad que admires  de  otro  país 
 

Escribe los números del 1 al 30 en  ingles  

Enla siguiente  gràfica   selecciona  Cuantos objetos observas y escribe el numero en inglés. 

How many can you see? 
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Dibuja una línea  entre la lista de nombres de la izquierda con los números de la derecha 

Draw a line between the item on the left and the matching item on the right 
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Resuelve la siguiente  sopa  de letras : 

 
Recorta y pega las palabras que nombran los días de la semana en inglés 

 
Consulta  y escribe una  canción  relacionada con   la  familia  en inglés.  

 
Realiza  un  dibujo   de  tu  cuerpo  y   asígnale  un nombre  en inglés   de cada una  de sus  
partes  vistas   en clase.  

 
 

 
RECURSOS:   
Internet 
Biblioteca  
Cuaderno  de   inglés.  
 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:    Marzo     de   2018  
 
FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN: 
 

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

 
FIRMA DEL ESTUDIANTE : 
 
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: 
 

  


