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GUÍA DIDÁCTICA No_1_ 

 
Fecha: jueves 19 Marzo 
 

Docente:  JUAN CARLOS R- SANDRA 
JUMENEZ 

Área/asignatura: 
INGLES 

Grupo: 5ª 1,2,3,4 

Correo electrónico: 
juank2212@gmail.com 
Sandrajimenez01@hotmail.com 

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito:  
Usa el verbo tobe en la construcción de oraciones en presente simple 

Reconocimiento de verbos o acciones cotidianas    
 
Competencia (s) a desarrollar: 
Socio lingüística 
Pragmática  
Lingüística   
 
 
Actividades:  
 
 
 

VERBOS EN ESPAÑOL VERBS ENGLISH GRÀFICA  
 

Dormir 
 
 
 

To Sleep   

 
 

Valoración: 
Trabajo para dos valoraciones    
hetero-evaluación  
Auto-evaluación 
Escriba: 
La evaluación es un medio que permite que el proceso se revise y se mejore en el 
aprendizaje, en un trabajo entre ustedes mis estudiantes y nosotros los maestros; 
hagámoslo a consciencia. 
Qué aprendió? 
Qué puede y podemos mejorar? 
 

Califique su trabajo durante estas semanas (compromiso, respeto a las clases, cumplimiento con las obligaciones 

académicas, trabajo en casa). Escriba en alguna de las líneas su calificación considerada según su desempeño. Escoja solo 

una y escriba su nota    

Nunca ____ 1 a 3,4          Algunas veces ____3.5 a 3.9            casi siempre ____ 4.0 a 4.6            Siempre ____4.7 a 5.0 

         B                                       Ba                                    S                                    A 
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Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
 

- Verbos: Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o 
existencia que afectan a las personas o las cosas; tiene variación de tiempo, 
aspecto, modo, voz, número y persona y funciona como núcleo del predicado. 
(https://www.google.com/search?e) 
  

- Escriba en su cuaderno o en la hoja formato de Word de este archivo, 20 de 
las acciones (verbs) más comunes (vida diaria) en español, luego usa el 
diccionario para traducirlo y represéntalas gráficamente; Disfruta de tu 
espacio en la escritura, lectura, pronunciación y pintura. 

- Si cuentas con la herramienta pc, celular móvil y wifi; utiliza la opción de 
google traductor o la herramienta youtube (https://www.google.com/search?e) 
para practicar la pronunciación. 

- Escribes el verbo o acción y luego das clip en el símbolo del micrófono 
cuantas veces desees y arriésgate a pronunciar. 

- Nota: importante realizar estos ejercicios para poder continuar con el 
trabajo y programa.   

- No olvide referenciar que medios usa para hacer sus actividades   
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GUÍA DIDÁCTICA No_2_ 
 
Fecha: 
 

Docente:  JUAN CARLOS R- SANDRA 
JUMENEZ 

Área/asignatura:  Grupo: 5º 1,2,3,4 

Correo electrónico: 
juank2212@gmail.com 

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito:  
   
 
 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
 
Actividades:  
 
 
 
 
 
Valoración: 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
Escriban aquí las instrucciones explicitas para sus estudiantes. 
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