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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: ERIKA INDIRA OSORIO VALENCIA NÚCLEO DE FORMACIÓN: COMUNICATIVO 

CLEI:  2 GRUPOS:  2-02 Y 2-03 PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  12 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 2 

 

FECHA DE INICIO: MAYO 9 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: MAYO 15 

 

 
OBJETIVOS 

 Objetivo 1: Comprende la importancia de la lectura para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 

 Objetivo 2: Asume actitudes reflexivas ante las necesidades de cambio con el entorno y todos los espacios de convivencia. 

 Objetivo 3: reconoce los pronombres en ingles en singular y plural 

INTRODUCCIÓN 

Sabemos que en Colombia y el Mundo estamos en una emergencia por la situación del virus COVID- 19 y de acuerdo con las medidas 

implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar el contagio masivo, se opta por la 

desescolarización de los estudiantes y se hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender la población 

estudiantil. Es por eso, que desde el núcleo comunicativo se proponen una serie de actividades para que los estudiantes desarrollen 

desde sus hogares e interactúen con el docente a través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se 

venía realizando hasta el momento, como un acercamiento practico al proceso la teoria con los elementos más cercanos en su entorno y 

asi vencer tantas barreras que tenemos de tipo tecnológico, logístico y de contacto. 
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Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo: erikaosorio@iehectorabadgomez.edu.co  

RECUERDA: ¡TU TE CUIDAS Y TODOS NOS CUIDAMOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

I am, You are, He  is, She is… el idioma ingles es distinto al que hablamos con nuestros parientes y amigos.  Mediante 

repeticiones y juegos hemos ido aprendiendo los números , los coloresm y objetos cotidianos de uso común como las frutas, 

medios de transporte, animales, profesiones, etc. 

El idioma ingles empieza a implementarse desde la básica con el verbo to be y vocabulario básico que pretende incrementar el 

conocimiento de la lengua.   Como usar el verbo SER o estar  en ingles.  Ver link: https://youtu.be/9p-_NhWuuZQ 

Empezaremos por los pronombres personales. 

Reconozco que quizás es un enfoque clásico atacar todos los pronombres a la vez en una lista, Sin duda me costó muchas repeticiones (y 
muchas fotocopias  ) hacerle retener las distintas ideas del  “yo, tu, él, ella, nosotros, vosotros, ellos”.  Como no queremos crear las malas 
habitudes del recurso a la traducción, lo planteo en principio como un juego: 

 “I, you, he, she, it, we, they” en un primer momento las vamos a introducir sin que signifiquen nada, solo como una serie de elementos. 
 Estos 7 elementos, por ahora sin significado, se van a asociar con “am, are, is”, las conjugaciones del verbo “to be”. 
 Por tanto, simplemente tenemos 7 elementos (los pronombres) que preceden a 3 elementos (conjugaciones del verbo ser). En el curso 

virtual Nada mejor que el verbo to be, es un espacio realizado para aprender como los niños entre los juegos actividades de videos, y 

evaluaciones donde se reconoce el verbo to be como una herramienta útil y divertida.  

  Ver link: https://www.slideshare.net/CarolinaCardoso55/planeacin-del-verbo-to-be-en-ingls-y-su-relacin-con-las-profesiones 

 Ver link; https://youtu.be/2jabuswvH3M 

mailto:erikaosorio@iehectorabadgomez.edu.co
https://youtu.be/9p-_NhWuuZQ
https://www.slideshare.net/CarolinaCardoso55/planeacin-del-verbo-to-be-en-ingls-y-su-relacin-con-las-profesiones
https://youtu.be/2jabuswvH3M
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 Marcar con flechas los pronombres después de ver el video: https://youtu.be/9p-_NhWuuZQ 

 

https://youtu.be/9p-_NhWuuZQ
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ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Realiza la lectura del siguiente texto que hace parte de la reconocida novela Francesa El Principito del Autor; Antonie de Saint-Exupéry. Recuerda  la 

importancia de pensar y analizar bien las respuestas. 
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A. ¿Qué diferencia hay entre conocimiento y educación? 

B. Al decir: “las semillas son invisibles; duermen en el secreto de la tierra”, ¡Qué relación puede tener esta semilla con nuestros talentos e 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL  Versión 01 
Página 
7 de 9 

 

ERIKA INDIRA OSORIO VALENCIA 
 

7 

inteligencias? 

C. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y que talento creo tener? 

D. ¿Cómo se puede aplicar en la vida la frase “hay que hacer  cuidadosamente la limpieza del planeta”. 

E. ¿Cómo es mi disciplina en el hogar, la escuela y con el cuidado del medio ambiente y la naturaleza? 

F. ¿Qué semillas malas debo eliminar de mi vida? 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUACION. 

A. Para que practiquemos las profesions ver este video: https://youtu.be/T1oAVI2Bn44 

B. Dibujo o recorto algo que represente la profesion y la consulto como se escribe y pronuncia en ingles lo hago en el cuaderno 

C.  Ver este link : https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/fichas/ejercicios-para-imprimir-sobre-profesiones

https://youtu.be/T1oAVI2Bn44
https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/fichas/ejercicios-para-imprimir-sobre-profesiones
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D. https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/profesiones 

 

E. https://youtu.be/qH0qgFxD6iU 

 

F. En un audio o video o cartel haz un compromiso ambiental realcionado con el cuidado ambiental. 

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/profesiones
https://youtu.be/qH0qgFxD6iU
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FUENTES DE CONSULTA 

 https://youtu.be/9p-_NhWuuZQ 

G. https://youtu.be/qH0qgFxD6iU 

H. ver link: https://www.slideshare.net/CarolinaCardoso55/planeacin-del-verbo-to-be-en-ingls-y-su-relacin-con-las-profesiones 

I. Ver link; https://youtu.be/2jabuswvH3M 

 https://youtu.be/T1oAVI2Bn44 

 El Principito: https://www.biblioteca.org.ar/libros/el%20principito/capitulo5.htm 

https://youtu.be/9p-_NhWuuZQ
https://youtu.be/qH0qgFxD6iU
https://www.slideshare.net/CarolinaCardoso55/planeacin-del-verbo-to-be-en-ingls-y-su-relacin-con-las-profesiones
https://youtu.be/2jabuswvH3M
https://youtu.be/T1oAVI2Bn44
https://www.biblioteca.org.ar/libros/el%20principito/capitulo5.htm

