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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Kelly Coy López  NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

Comunicativo  

CLEI:  3 GRUPOS:  

 304-305-306-307-308 

PERIODO:   

4 

SEMANA:  

35 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 2 FECHA DE INICIO:  

30 OCTUBRE   

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

5 noviembre   

 

PROPÓSITO 

 

ACTIVIDAD 1  

Traduce las siguientes conversaciones y escoge una para 

practicar con un compañero.  

 

 Situatión 1:  

A. Hello, my name is Ana. I am six years old. What is your name?. 

How old are you? /  

B: Hi Ana, my name is Sam and I am 5 years old. Nice to meet you!  

A: Nice to meet you too, Sam! /  

 

 

 

Al finalizar el desarrollo de esta guía, los estudiantes del clei 3, 
Potenciaran  y mejoraran el vocabulario en  ingles visto durante los 
periodos anteriores   



 

 

 

Situation 2 

A: Mom!  I want pancakes for breakfast /  

Mom: Sure, that’s a great idea, darling! 

A: Can I make them? /  

Mom: Hmm, ok, but I help you /  

 

 

ACTIVIDAD 2 

a. De las conversaciones anteriores, escribe 5 verbos (acciones) 

que se podrían representar mientras se presenta la situación. 

Como por ejemplo en la situación 1 está la acción de saludar 

que en inglés es greet 

b. Construye oraciones con cada verbo haciendo uso del verbo to 

be. Por ejemplo: Ella saluda a su amiga  - she greets her friend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repasemos el 

verbo to be  



 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Traduzcamos el siguiente texto. Señala los verbos y  los miembros de la familia 

que estén presentes y a cada uno colócale una cualidad (Adjetivo) en ingles  

 

 

 



 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA  

 

 Cursos online. Conversación en inglés para niños.  Tomado de: 

https://cursosonlineyempleos.com/dialogos-en-ingles-para-ninos/  

 Engels. Tomado de: https://www.opgaveskyen.dk/engelsk-forside-2/  

 Lectura de jardín de infantes: mi madre y mi abuela. Tomado de: 

http://www.mrgregenglish.com/kindergarten-reading-my-mother-

grandmother/  

https://cursosonlineyempleos.com/dialogos-en-ingles-para-ninos/
https://www.opgaveskyen.dk/engelsk-forside-2/
http://www.mrgregenglish.com/kindergarten-reading-my-mother-grandmother/
http://www.mrgregenglish.com/kindergarten-reading-my-mother-grandmother/

