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Reconoce las mini-
bestias, los objetos 
del espacio e 
identifica actividades 
de esparcimiento y 
verbos de acción, en 
presente simple, 
siguiendo 
instrucciones y 
respetando la opinión 
expresada por  sus 
compañeras de clase. 

1. Descripción de mini bestias expresando sus 
características físicas y acciones que pueden y no 
pueden hacer. 

2. Identificación de las partes del cuerpo de una 
mini- bestia. 

3. Reconocimiento y descripción de objetos del 
espacio solar, con frases cortas, en presente 
simple. 

4. Construcción de oraciones cortas en presente 
simple sobre la vida espacial. 

5. Expresión y escritura de   oraciones sencillas 
manifestando sus gustos y preferencias en las 
actividades de verano.  

6. Utilización de verbos de acción para describir 
actividades de esparcimiento en el campamento 
de verano. 

7. Manifestación de respeto por la opinión 
expresada por sus compañeras de clase.  

• Insectos y sus partes. 

• Verbo poder y no poder 

• Preguntas WH. 

• El espacio solar. 

• Los planetas. 

• Objetos del espacio. 

• Presente simple. Preguntas 
Do- Does.  

• Oraciones afirmativas y 
negativas. 

• Actividades de 
esparcimiento. 

• Verbos de acción. 

• Presente continuo.  

• Gustos y preferencias 
(quiero y no quiero) 
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Seguimiento. 75% 
 

- Revisión de guía N°7, tema N° 6 “Mini beasts”__________ 

- Trabajo de clase guía N° 7 tema N° 6 “Mini beasts” ______ 

-  Trabajo de clase tema N°7 “Space” __________________ 

- Trabajo práctico en clase tema N°8 “summer camp” ____ 

- Valoración actitudinal._____________________________ 
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