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Área:  Humanidades Lengua Extranjera Inglés Grado: 5° Periodo: III 

Responsable (s): María Magdalena Henao Henao 
 

Ámbitos conceptuales: 
Culture and Music  
Moods- Feelings- emotions  
Likes and dislikes 

Competencias generales: 
Comunicativas de Comprensión y Producción 
Competencia Sociolingüística 

Competencias específicas del periodo: 
Comprender la comunicación básica de expresiones y vocabulario sobre cultura, música,  emociones y 
gustos 
Escribir  textos cortos que describan mi estado de ánimo y mis preferencias, y textos que hablen de nuestra 
cultura. 
Responder  preguntas sobre mis gustos y preferencias. 

Indicadores de logros del período: 

 Reconoce  el concepto de cultura y su vocabulario. 

 Identifica  los diferentes tipos de música y sus preferencias. 

 Describe  algunos aspectos de  nuestra cultura en inglés. 

 Expresa en inglés algunos de  sus gustos y preferencias. 

Actividades: 
Las entregas de este taller se llevarán a cabo en 3  fechas a lo largo del periodo, las cuales se programarán  
en Classroom allí deben  adjuntar o subir las fotos o evidencias de sus actividades cada fecha  con su 
respectivo nombre siempre.  Funciona igual que enviando talleres al correo, pero en Classroom está todo el 
registro de evidencias de sus trabajos y desempeño en el área.  
 
1°  Entrega: Julio 31                       Actividad N°1: Culture and Music 
2° Entrega: Agosto 14                   Actividad N°2: Moods- Feelings- emotions 
3° Entrega: Agosto 28                   Actividad N°3: Likes and dislikes 
  
 

Actividad N°1 : Culture and Music  (Subir a classroom el 31 de  julio) 

 
1- Observa el video  https://www.youtube.com/watch?v=Hn4hMEOpF8o  y escribe las expresiones que 

comprendes pero en inglés, recuerda no escribir nada ni traducir nada al español, la idea es que te 
esfuerces por familiarizarte con los sonidos en inglés hasta que sean más naturales para ti. 
Obsérvalo todo varias veces si es posible, escúchalo y procura comprender las ideas generales. 
Luego puedes repetirlo y activarle los subtítulos en inglés.  

2- Realiza una cartelera sobre lo que más valoras y aprecias de la cultura paisa, de Medellín y haz la 
exposición en 1, máximo 2 minutos en inglés y envía el video, tu familia puede participar contigo 
como deseen, también puedes grabar el video con una presentación en power point o como desees. 

3- Recorta, imprime o dibuja  diferentes aspectos de nuestra cultura colombiana y escribe una oración 
con cada ilustración. 

4- ¿What is your favorite Singer? Take a picture and Write a short biography. ¿What kinds of music do 
we have in Colombia? 

5- Realiza los niveles en  Duolingo de  Encuentros   y adjunta en esta misma entrega el pantallazo. 
Escribe el nuevo vocabulario en tu cuaderno.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn4hMEOpF8o
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Actividad N°2 :  Moods, feelings and emotions     (Subir a classroom el 14 de Agosto) 

 
1- Observa el video, practica la canción, dibuja y escribe cada una de las emociones que aprendes allí, 

todo se escribe en inglés. https://www.youtube.com/watch?v=utZr0dPu5sk 

2- Completa las oraciones de acuerdo a tus estados de ánimo: 
a. I am sad when:________________________________________________________ 
b. I am happy when: ______________________________________________________ 
c. I am angry when: ______________________________________________________ 
d. I am scared when: _____________________________________________________ 
e. My mother is tired when: ________________________________________________ 
 

3- Observa cada dibujo y escribe el número que corresponde en cada una de las emociones.. 

 
4- Realiza los niveles de Duolingo –Emociones y adjunta el pantallazo con esta tarea. Escribe 

el nuevo vocabulario en tu cuaderno. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=utZr0dPu5sk
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Actividad N°3 : Likes and dislikes  (Subir a classroom el 28 de Agosto) 

 

1- Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=sWDbbUQ2WYQ y escribe las expresiones 
de los gustos y preferencias de James y de Jane.  
 

2- Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿What is your favorite food? 
b. ¿What sport do you like? 
c. ¿What animal do you love? 
d. ¿What is your favorite color? 
e. ¿Do you like music? ¿What kind of music do you like? 
f. ¿What is your favorite song? 
g. ¿Do you like to learn languages? 
h. ¿What is your favorite program t.v? 

 
3- Write 10  things that you like and 10 things that you don’t like. For example: I like to travel /I don´t 

like to cook. 
 

4- Realiza los niveles de Duolingo –Rutinas, toma el pantallazo y adjúntalo. Escribe el nuevo 
vocabulario en tu cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Estudiantes y padres de familia, cualquier inquietud siempre puede escribirme al correo : 
            magdalena.henao@ieeldiamante.edu.co o en Classroom. Siempre estoy para servirles y guiarles en     
lo que necesiten. 
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