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LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Comprende textos cortos de cierta manera dificultad sobre actividades cotidianas de su 

interés sobre otras asignaturas y su entorno social. 

 Domina el lenguaje que le permite tratar temas cotidianos sobre los que tiene 

conocimiento pero es normal que cometa algunos errores básicos. 

 Identifica palabras y frases relacionadas con la información personal. 

 Describe personas y actividades de la rutina de forma oral y escrita. 

Actividades desarrollar 

1. Escriba en inglés 20 palabras del vocabulario familiar con su significado. ejm 

Spanish                       -          English 

Padre                         -           Father 

2. Escriba en inglés los números del 1 al 20 

3. Diga el significado de las  siguientes profesiones: 

 Teacher butcher =             Driver = 

 Policeman =                      Secretary = 

 Mechanic =                       Lawyer = 

 Hairdress=                        Student= 

 Nurse =                            Actress = 

 Baker =                            Dentist = 

 Archited =                        Cashier = 

 Vet =                                Engineer = 

4. Escriba en inglés los pronombres personales y conjugar el verbo to be ser o estar en tiempo 
presente forma afirmativa. 

5. Escriba el significado de los siguientes adjetivos: 



Small=                           Big = 

Beautiful =                    Tall = 

Big=                             Sick= 

Interesting =                Intelligent = 

Good =                        Happy = 

Sad =                          Bad = 

6. Escriba en inglés las siguientes oraciones: 

 Yo soy un buen estudiante 

 Tu estas en la escuela 

 El esta feliz 

 Ella es mi madre 

 Eso es verde 

 Nosotros somos amigos 

 Ellos son hermanos 

7. Haga un listado de su propio vocabulario en inglés y español. 

8. Presentar el cuaderno al día con guías y fechas trabajadas. 

 

 
METODOLOGÍA 
 
Dialogo y orientaciones estudiantes  

RECURSOS 
Fotocopias, cuaderno,  libros, internet y diccionarios. 

 

OBSERVACIONES: 
Diálogo y acuerdo con el docente.  

FECHA DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN 
DE RECUPERACIÓN 
La programada por la institución. 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Programada por la institución y acordada con el 
docente 
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