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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
-  Reconoce los números en el círculo del millón 
- Identifica los miembros  de la familia en un texto dado 
- Utiliza expresiones en inglés para nombrar algunos alimentos 
 
 

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

1. Escribe en ingles los siguientes números: 
144-  2.502-  10.320-  12¨351.500- 8.129 
 

2. Escribe En inglés, quién es cada uno de los siguientes miembros de la familia. Ejemplo: 
a. aunt: sister of my mother 
b. grandmother: 
c. sister: 
d. nephew: 
e. sister in law: 
f. cousin: 

 
3. Recorto y pego 5 alimentos,  escribo en inglés su nombre y hago una oración con cada 

una de estas palabras. 
 

4. Dibuja 5 objetos y escribe 4 adjetivos que describa a cada uno de los objetos. 
 

5. Lee el siguiente cuento y escribe en inglés: 
 

The milkmaid, cuento corto en inglés: La lechera 

 

Patty the Milkmaid was going to market carrying her milk in a pail on her head. 

As she went along, she began calculating what she would do with the money she would get for 

the milk. 

- I'll buy some fowls from Farmer Brown, said she, and they will lay eggs each morning, which I 

will sell to the parson's wife. 

- With the money that I get from the sale of these eggs, I'll buy myself a new dimity frock and a 

chip hat; and when I go to market, won't all the young men come up and speak to me! Short 



 

Stories 

- Polly Shaw will be so jealous; but I don't care. I shall just look at her and toss my head like this. 

As she spoke that, she tossed her head back and the pail fell off it, and all the milk was spilt! 
 

 
- 2 palabras que nombren adjetivos 
- 2 palabras que nombren alimentos 
- 4 palabras que nombren verbos 
- 4 palabras que nombren objetos 
- 3 palabras que nombren personas 
- 2 palabras que nombren artículos 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Catch. Students  book Theresa Zanatta. Internet. Diccionario de inglés, cuaderno 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACION 
 
Elaboración de taller por escrito y sustentación 
 

RECURSOS: 
 
Hojas de block . diccionario de inglés, tijeras, colbón, colores. 
 
 

OBSERVACIONES: 
El trabajo debe ser bien presentado en hojas de block, debe estar limpio y sin doblar 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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