
 

 
 

 
Objetivo general: 

Desarrollar las cuatro habilidades en la construcción de oraciones en presente, pasado y 
futuro con sentido completo e incrementar su vocabulario por medio de traducciones, 

diálogos, monólogos, etc. 
 
 

Objetivo específico: 
Conozco y aplico el verbo To Be en la formación de oraciones en presente simple. 

Escribo oraciones utilizando los adjetivos demostrativos en forma positiva y negativa. 
Aplico correctamente el uso de los artículos definidos e indefinidos. 

Reconozco el vocabulario acerca de los objetos del salón y los miembros de la familia. 
 
 

Competencias: 
Identifica y aplica el verbo TO BE en presente utilizando las formas, afirmativa, negativa e 

interrogativa en oraciones con sentido completo. 
Comprende el vocabulario relacionado con pronombres, artículos y objetos del salón. 

Valorar la gramática en la constitución de oraciones. 
 
 
Nota: Niños después de haber visto la estructura gramatical de la formación de oraciones 
con el verbo To Be, los adjetivos demostrativos y los artículos definidos e indefinidos, 
vamos a trabajar todo ello con el vocabulario que está a continuación.  
 
 
VOCABULARIO 1: Objetos del salón. 
 
 
Actividad 1. 
 
Observa en la gráfica los objetos del salón y traduce al español cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 

Nombre docente: Piedad Trujillo Cortés 

Área: Inglés 
Tema: Presente simple con el verbo To Be. 
Oraciones positivas y negativas con el verbo To Be. 
Adjetivos demostrativos. 
Artículos definidos e indefinidos. 
Vocabulario: Objetos del salón. 
Miembros de la familia. 
Grado: CS1.  
Periodo: 1 Semana 10 y 11. 
Nombre del Estudiante: Grado: CS1. 



 

 
 

 
 
Actividad 2. 
 
Elige 10 palabras sobres los objetos del salón y escribe 10 oraciones utilizando los 
adjetivos demostrativos THIS y THAT en forma positiva. 
 
Actividad 3. 
 
Con todas las palabras del gráfico de los objetos del salón vas a realizar una sopa de 
letras en inglés bien hecha y coloreada. 
 
VOCABULARIO 2: Miembros de la familia. 

 



 

 
 
 
 
Actividad 4. 
 
Traduce al español los miembros de la familia de la gráfica anterior. 
 
 
Actividad 5. 
 
Escribe 10 oraciones en inglés usando el presente simple con el verbo To Be, los 
miembros de la familia y realiza su respectivo (bien hecho, coloreado y en un tamaño 
apropiado). 
 
Actividad 6. 
 
Escribe 5 oraciones negativas utilizando el artículo indefinido, los objetos del salón, el 
verbo To Be y realiza su respectivo dibujo (bien hecho, coloreado y en un tamaño 
apropiado). 
 
 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL TALLER 
 

 
Contacto del director de grupo: 

602 Piedad Trujillo Cortés piedad.trujillo69@gmail.com 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No 
evaluado 

Bajo (1 – 

2.9) 

Básico 

(3.0 – 

3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía 

las 

actividade

s y no hay 

comunicac

ión con el 

acudiente 

y con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 
debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 
En caso de 
evidenciar copia 
o fraude el 
trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividades
, pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel alto 
en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 
completas, 
con un nivel 
de desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 



 

 


