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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 

ÁREA  / ASIGNATURA: HUMANIDADES - INGLÉS 

DOCENTE: MARTHA ISABEL GÓMEZ MORALES                                 

PERIODO TIPO GUÍA GRADO N° FECHA DURACIÓN 

01 CONDUCTA DE ENTRADA 5 1 __enero/2022 3 UNIDADES  

 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Verificar el nivel de competencia adquirida por la estudiante en el área en el año inmediatamente 
anterior. 

WELCOME… READ AND WRITE 
 
Apreciadas niñas, bienvenidas a este nuevo año escolar 2022 y a las clases de inglés. A continuación, 
realizaremos en clase unos ejercicios de repaso de las temáticas vistas el año inmediatamente anterior. 
Espero que los hagas muy conscientemente de acuerdo a los conocimientos adquiridos.  

1. Answer the Question. (Respondo las preguntas en inglés) 
 

a. What´s your name? _____________________________________________________________ 

b. How old are you? ______________________________________________________________ 

c. Where are you from? ___________________________________________________________ 

 

2. Draw and write prepositions. (Dibujo y escribo preposiciones)  

          

 
3. Draw animals and write their names in English. (Dibujo animales y escribo sus nombres en 

inglés).  
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4. Write the numbers in English. (Escribo los números en inglés) 
12 

 
twelve 

74 1 39 47 

100 52 22 66 18 

 
5. Draw the clothes and write their names in English. (Dibujo prendas de vestir y escribo sus 

nombres en inglés). 

          

 
6. Write English and Spanish words learned from previous years. (Escribo en inglés y en español, 

palabras aprendidas en años anteriores) 

   book 
 
 
                libro 
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7. Draw the minibeasts and write its name in English. (Dibujo mini bestias y escribo su nombre en 
inglés). 

          

 
8. Draw the activities in the summer camp and write their names in English. (Dibujo actividades 

de campamento de verano y escribo sus nombres en inglés). 
 

          

 

9. Write the word in Spanish. (Escribo la palabra en español) 

 
10. Complete the sentences in English. (Completo las oraciones en inglés) 
 

An elephant can _________________       but it can´t       __________________ 

I can ______________________       but it can´t       _____________________ 

An eagle can  ___________________     but it can´t       _______________________ 

A fish  can   _____________________     but it can´t      _______________________ 

  
“BIENVENIDA A CLASES Y EMPIEZA TU AÑO ESCOLAR CON RESPONSABILIDAD, COMPROMISO, 

ENTUSIASMO Y MUCHA ALEGRÍA”   

big between teacher school 

black ugly shoes tree 

teacher legs brown schoolbag 


