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ASIGNATURA /AREA  Ingles GRADO: CUARTOS 

PERÍODO                           Uno AÑO: 2018 

NOMBRE DEL DOCENTE Viviano Romaña Sánchez 
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
SALUDOS                                  Saluda y despide en inglés de forma natural y apropiada 
                                                   De acuerdo con la hora del dia. 
 
                                                   Responde a preguntas personales como  el nombre, edad,  
                                                   Lugar de procedencia. 
 
                                                   Construye oraciones sencillas utilizando el verbo tobe. 
 
MIEMBROS  
DE LA FAMILIA.                           Construye oraciones cortas en ingles utilizando palabras 
                                                    Que se refieren a miembros de la familia. 
 
                                                    Realiza pequeños diálogos con sus compañeros en los que 
                                                    Refieren en inglés a los miembros de la familia. 
 
OBJETOS DEL  
SALON.                                       Pronuncia y escribe adecuadamente en inglés nombres de  
                                                   Objetos del salón. 
 
                                                    Escribe oraciones en ingles en las que  incluye objetos del  
                                                    Salón. 
 
PRONOMBRES 
POSESIVOS.                               Identifica en la oración los pronombres posesivos 
 
                                                    Escribe oraciones utilizando los pronombres posesivos 
 

 
 
 
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) Buenos días mamá 
b) Buenos días papa ¿Cómo esta? 
c) Mi nombre es Camilo y soy abogado. 



 

d) Yo soy un buen abogado 
e) Ella es camila 
f) Camila es muy bonita 
g) Cual es tu nombre? 
h) Mi nombre es Carlos. 
i) Mi abuela tiene un  robot bonito. 
j) El carro es de mi  tio. 
k) Mi primo y mi abuela son amigos 
l) Ellos son de Cali 
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 
 

 
 
 

4. Traduzca a español las siguientes oraciones: 
 
a) Luis is  a lawyer 
b) what is your name? 
c) my name is Pedro. 
d)Mr. Gonzalez is their teacher 
e) linda is  peter´s mother 
h) Sara is diane and geo0rge´s  mother. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

 
 

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 
 


