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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 

02 DE APRENDIZAJE 4 4 __abril/2022 6 UNIDADES  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
1. Entendimiento de vocabulario relacionado con los meses del año y las prendas de vestir, de 

acuerdo a el clima.  
2. Comprensión de descripciones cortas sobre personas, lugares y acciones conocidas de acuerdo 

preguntas en presente simple. teniendo en cuenta las estaciones del año, de nuestro entorno y 
del mundo. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
MONTHS OF THE YEAR (MESES DEL AÑO) 

THEME N° 3 
QUERIDA ESTUDIANTE:  

A continuación, encontrarás algunos conceptos básicos sobre los temas de los meses y las estaciones 

del año, así como las prendas de vestir; también trabajaremos las preposiciones (in- on) y las fechas 

especiales para la elaboración de frases en presente simple.  

 

En el calendario Gregoriano tenemos doce meses, (de enero a diciembre) y también tenemos    las 

estaciones del año (invierno, verano, otoño y primavera), estas son cada uno de los periodos 

de tiempo en que se divide el año, con una duración mayor que los meses; caracterizados por el 

comportamiento típico de alguna variable  meteorológica (temperatura, precipitación, vientos, etc). 

Se presentan de manera cíclica e invertida entre un hemisferio y otro. La sucesión de las estaciones es 

causada por características astronómicas del planeta.  

 

¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO? 

Ahora sigamos con nuestro tema. Recordemos que, en el idioma extranjero, los meses del año se 

escriben con mayúscula inicial, así como los días de la semana ya que son considerados sustantivos 

propios. en español estos se escriben con minúscula.  

 

1. MONTHS OF THE YEARS (MESES DEL AÑO) 

January 

            enero 

February 

        febrero 

March 

         marzo 

April 

          abril 

May 

         mayo 

June 

           junio 

July 

          julio 

August 

       agosto 

September  

    septiembre 

October 

        octubre 

November 

     noviembre 

December  

     diciembre 

 

Te invito a ver el siguiente vídeo sobre los meses del año:    

https://www.youtube.com/watch?v=NA6sCLgqkL4 (5:50 minutos)  

Observo luego las siguientes imágenes y escribo el mes en inglés que puede representar.  

 
January 

 
_____________________ 

 
___________________  

________________ 

 
_______________ 

 
__________________ 

 
__________________ 

 
 

________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Mes
https://www.youtube.com/watch?v=NA6sCLgqkL4
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_______________ 

 
_____________________ 

 
____________________ 

 
________________ 

 

2. WEEK OF THE DAY: (DÍAS DE LA SEMANA)  

Te invito a ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ (2:28 

minutes) 

Sunday 

domingo 

Monday  

lunes 

Tuesday 

martes 

Wednesday 

miércoles 

Thursday 

jueves 

Friday  

viernes 

Saturday  

sábado 

 

 

3. SEASONS OF THE YEAR. (ESTACIONES DEL AÑO) 

summer 

                verano 

autumn 

               otoño 

spring 

             primavera 

winter 

               invierno 

 

4. THE PREPOSITIONS (LAS PREPOSICIONES):  

Recordemos que una preposición es una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación 

de dependencia entre dos o más palabras; la que sigue a la preposición funciona como complemento; 

el tipo de relación que se establece varía según la preposición. Para nuestro estudio trabajaremos las 

preposiciones (IN – ON).  Miremos cómo se utiliza cada una de éstas de acuerdo al tema en 

desarrollo:  

                                IN  

Se utiliza cuando vamos a mencionar solamente 

un mes del año.  

                                ON 

- Se utiliza cuando vamos a mencionar una fecha 

completa, es decir:  día del y mes del año. 

- Cuando vamos a mencionar un día de la 

semana.  

Apliquemos:  

IN  

 

What´s your birthday?  

- My birthday is in August 

- It´s in August. 

ON 

                               

What´s your birthday?  

- My birthday is on  August 25th. 

- It´s on August 25th. 

- My birthday is on Saturday. 

- It´s on Saturday. 

 

5. THE CLOTHES (LAS PRENDAS DE VESTIR).  

t-shirt 

camiseta 

sweater 

saco- buso 

hat 

sombrero 

pants 

pantalones 

jeans 

yines 

shorts 

shores 

shoes 

zapatos 

dress 

vestido 

coat 

abrigo 

jacket 

chaqueta 

skirt 

falda 

sneakers 

tenis 

gloves 

guantes 

scarf  

bufanda 

boots 

botas 

sandals 

sandalias 

socks 

medias 

sweatshirt 

sudadera 

blouse 

blusa 

shirt 

camiseta 

cap 

gorra 

heel 

tacones 

swimsuit 

vestido de 

baño 

legis 

legis 

 

Ahora empecemos a formar pequeñas oraciones con lo que tenemos hasta el momento y con ello 

trabajaremos el verbo vestir “wear” y el artículo indefinido “a- an” (un–una- unos- unas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
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Questions 

 

a. What do you wear in 

January?  

In january I wear a t-shirt, a 

shorts and a sandals.  

 

Sentence Affirmative 

 

In January I wear a t-shirt, a 

shorts and a sandals. 

 

 

 

Sentence Negative 

 

In January I don´t wear a 

t-shirt. I wear a bluose  

 

 

 

b. What do you wear in winter? 

In winter I wear a coat and a 

boots.  

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

c. What´s do you eat on 

Saturday? 

On Saturday, I eat hot dog with 

my family. 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

6. AHORA RECORDEMOS FECHAS ESPECIALES.  

Mother´s day 

día de la madre. 

mayo 10 

 

Father´s day 

día del padre 

junio 21 

Children´s day 

día del niño 

abril 25 

Valentine´s day 

día de San 

Valentin 

Febrero 14 

Woman´s day 

día de la mujer 

marzo 8 

 

Water´s day 

día de agua 

marzo 22 

Earth  day 

día de la tierra 

abril 22 

Tree  day 

día del árbol 

abril 29 

Race day 

día de la raza 

octubre 12 

Christmas 

navidad  

diciembre 25 

Work day 

día del trabajo 

mayo 01 

Holy week  

Semana Santa 

abril 05 al 12.  

New year 

Año nuevo 

Enero 01 

 

Colombia´s 

Independence 

day  

Independencia de 

Colombia 

Agosto 07 

The three wise 

men.  

Reyes magos  

enero 06 

7. THE COLORS (LOS COLORES):  
Yellow / amarillo 
 

Blue / azul Red / rojo Brown / café Orange / naranja 

White / blanco 
 

Black / negro Pink / rosado Purple / púrpura Green / verde 

Gray / gris 
 

Violet / violeta Golden / 
dorado 

Silver / plateado fuchsia/ fucsia 

 
¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO? 

ACTIVITIES 

1. READ THE DIALOGUE. “OLGA´S COUSIN IS VISITING FOR CHRISTMAS. HIS NAME´S RICKY AND HE´S 

FROM AUSTRALIA” (LEO EL DÍALOGO “OLGA VISITA SU PRIMO EN NAVIDAD. SU NOMBRE ES RICKY 

Y ÉL ES DE AUSTRALIA)  

Olga_ Hi, Ricky! Do you like Ricky? 

Ricky_ Yes, I do. But in Australia it´s hot and sunny on Christmas  

Olga_ oh yes? What do you wear? 

Ricky_ I wear a short and a T- shirt. 

Olga_ I wear a sweater on Christmas. What do you eat? 

Ricky_ my family has a big barbecue. I eat hot dogs and salad. 
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Olga_ Oh! I don´t eat salad on Christmas. I eat turkey, vegetables and potatoes.   Where do you go? 

Ricky_ I go to the beach with my family. I swim in the ocean. 

Olga_ fantastic! I want to go to Australia for Christmas. 
 
2. ANSWER THE QUESTIONS ABOUT THE DIALOGUE. (RESPONDO LAS PREGUNTAS ACERCA DEL 
DIÁLOGO) 
 
a. Where is Ricky from? _______________________________________________________________ 

b. What´s the weather in Australia? ______________________________________________________ 

c. What´s Olga wearing?  ______________________________________________________________ 

d. What´s Ricky eat on Christmas? _______________________________________________________ 

e. What´s Olga eat on Christmas? _______________________________________________________ 

f. Where does he family Ricky´s go, on Christmas? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. THINK IN THE DIALOGUE AND THE PREVIOUS QUESTIONS. THEM DRAW. (PIENSO EN EL DIALOGO 

Y LAS ANTERIORES PREGUNTAS. LUEGO DIBUJO). 

I go to the beach with my family. I swim 
in the ocean. 

 

 

 

 

In Australia it´s hot and sunny on 
Christmas. 

 

I wear a short and a T- shirt. 

 

 

 

 

 

I eat hot dogs and salad. 

I eat turkey, vegetables and potatoes.   
 
 
 
 
 
 
 
 

I wear a sweater on Christmas  

 

“I AM BE RESPONSIBLE WITH MY SCHOOL COMMITMENTS” 
 


