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INDICADOR DE DESEMPEÑO. 

-Recognizes expressions of daily routines hobbies and future plans. 

-Completes a from with information related to personal care activities and their corresponding 
levels (physical, intellectual, emotional, social and spiritual) based on a simple written text and on 
the vocabulary and expressions studied. 

-Interiorizes the importance of integral personal care 

HEALTH: INTEGRAL PERSONAL CARE 

Goal: Define activities for integral personal care at the physical (body), intellectual (mind), 
emotional (psychological), and spiritual (beliefs) level. 

TEMA:  HEALTH: INTEGRAL PERSONAL CARE 

Body part: El Cuerpo Humano 

Personal care activities: actividades del cuidado personal 

Expressions of daily routines and hobbies 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR : 

TO BE VERB: Present 

1. Conjugar en ingles el verbo to be= ser o estar en la forma Afirmativa  

 

2.  Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo tobe= ser o estar 

(AM, IS, ARE )de acuerdo al pronombre.  



Example:       You---are---  my mother = tu eres mi madre 

 

She--------prety =                                  I-----------tired   = 

He---------young=                                 You------happy= 

They------my friends                             It---------bad= 

You-------nice                                       We------at the park 

It----------fast                                         She-----beautiful 

 

3. Escriba en inglés su propia rutina desde que te levantas hasta que te acuestas 

 

 Elaborar la cartilla interactiva trabajda en transversalidad y acuerdo con la asignatura de 

Técnologia e Inglés. 

4.   VOCABULARY: BODY PARTS 

Imagen de las partes del cuerpo con su nombre en inglés.  

  

5. DAILY ROUTINE  

Escribe en ingles las actividades de  rutina para el cuidado integral del cuerpo, teniendo en                                     

cuenta lo trabajado en clase: aseo, alimentos, ejercicios. Con su imagen 

Example:  

In the morning I get up, I take shower, I take care, I brush my tooths… 



 
6. HOBBIES 

Imagen de actividades de rutina diaria: hobbies y pasatiempo con su nombre en inglés, y 

escribir oraciones con tus propios hobbies. 

    

 

METODOLOGÍA 
 
Dialogo y orientaciones estudiantes  

RECURSOS 
Fotocopias, cuaderno,  libros, internet y diccionarios. 

 

OBSERVACIONES: 
Diálogo y acuerdo con el docente.  

FECHA DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN 
DE RECUPERACIÓN 
La programada por la institución. 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Programada por la institución y acordada con el 
docente 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) FIRMA DEL EDUCADOR(A) 



 

Dincia  Chaverra Palacios 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 


