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CONCEPTUAL: 

1. Sigue una historia corta y comprende aspectos relevantes a partir de ella. 

2. Reconoce los números hasta el 1000 y el vocabulario de las partes de la casa en inglés. 

PROCEDIMENTAL 

3. Responde preguntas relacionadas con su información personal. 

 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

 AGOSTO 22 AL 26  

DE  2022 

 Resolver taller 

OBSERVACIONES:  
 Presentar taller en hojas de block, con pulcritud, orden y debe ser realizado a mano por el estudiante. 

 Estudiar los temas del periodo para la debida sustentación el día que se le indique. 

 Recuerda que la máxima nota del plan de apoyo es 3.5 

  
1. . Busca en la sopa de letras los números indicados 

 
 

  

 

 

 

 



2. Lee el texto y responde las preguntas: 

 

1. En el  texto anterior se describe  

  
      a. Personal information 
      b. The  food  
      c. The  places   
 

2. El nombre y la edad  de la persona que se presenta en el texto  

anterior  es: 
  a. Ana - 20años 

 b. Ana- 22  años 
 c. Ana – 25 años 

 
 
3 .La profesión del  esposo de Ana es 

 
               a. Teacher  

 b. Mechanic 
 c. Policeman 
 

 
 
4. Según la descripción en el   texto Ana tiene: 

 
               a. Two  children 

 b. One children  
 c. Four  children  

 

3. Observa la imagen de las partes de  la casa y luego responde las preguntas que se te indican en la parte 

de abajo. 

 



1. What room is it number 5? 

a.-Living room 

b.- Dining room 

c.- Kitchen 

d.- Bathroom 

 

2. What room is it number 8? 

a.- Basement 

b.- Attic 

c.- Kitchen 

d.- Bathroom 

 

3. What room is it number 7? 

a.-Living room 

b.- Dining room 

c.- Garage 

d.- Garden 

 

4. What room is it number 3? 

a.- Bedroom 

b.- Dining room 

c.- Kitchen 

d.- Bathroom 

 

5. La respuesta correcta de la siguiente pregunta:  

                    ¿What is your name ?, es: 

a) She  can dance. 

b) My name is Kiara  

c) My favorite animal  

d) I live in Medellín 

 

 

 


