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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:    How can I take care my food?     Como puedo 

tomar    cuidar mi comida? 

 
OBJETIVOS: 
Comprender textos y lo que le dice el profesor sobre los elementos a su alrededor.  
Producir textos orales y escritos sobre él, su familia y su entorno. 
 
COMPETENCIAS: 
Competencia lingüística.  
Competencia pragmática.  
Competencia sociolingüística.  
Situación de aprendizaje: My city, telling the time, my schedule, my favorite places in the city 

 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

What is my weekly routine?   ¿Cuál es mi rutina semanal? 
 

 
CONTENIDOS: 
Vocabulario para repasar:  

  medio ambiente, acciones humanas  

 Expresiones causa consecuencia.  

 What are you doing?  • ¿Qué estás haciendo? 

 Conectores and, but, because  

 Forma afirmativa, negativa e interrogativa  

 Are you recycling? Acciones de uso frecuente / Actions 
 

 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN : 
La  evaluación  será  integral y participativa ya que se  debe hacer entrega del trabajo escrito y 
sustentar  de manera verbal o  escrita los  temas propuestos  en este plan.    
 
 
ACTIVIDADES  A REALIZAR :   
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1. Escribe cinco  oraciones en  afirmativo con  el anterior  vocabulario: ( subect + verb + 
complement) 

 
2. Con las  oraciones  del  punto  1.  Escríbelas en  forma negativa: (subject+verbo to 

be+not+complement) 
 

 
3. Con las  oraciones del punto  1 , Escríbelas en interrogativo. (verb (to be) + 

subject+complement+? ) 
 

 Res 

 
4.    4.  Responde las siguientes preguntas en inglés para demostrar relación causa- efecto. 

 

a)    Why do you get to school early? ____________________________________ 
b)  Why do you study in the afternoon? _________________________________ 
c    Why did you choose this educational institution? 

 
¿Por qué llegas temprano al colegio? ____________________________________ 
b) ¿Por qué estudias por la tarde? _______________________________________ 
c) ¿Por qué elegiste esta institución educativa? 
___________________________________________________________________ 

 
 

En 5. En las siguientes oraciones, encierra en un círculo el conector usado y el evento en que se 
encuentra. 

 

a)      Some people went up in airplanes and flew above the clouds so that they could see the 

meteor showers. 

b)      Other persons were in airplanes above the clouds in order to see the meteor showers. 

c)      They needed to start again because of the lower battery problem. 
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6.    What are you doing?  • ¿Qué estás haciendo? 

 
Con el tema: Que estás  haciendo, escribe  en inglés,  en forma afirmativa, en forma  negativa e 
interrogativa las  siguientes  oraciones. 
 
Yo estoy  en el colegio 
Ustedes  son  jugadores  de futbol 
Ella  corre  en el parque 
Pablo come  manzanas 
El perro  es  grande.  
 
 
 

7. Responde el siguiente  cuestionario:  
Cuál  es  la estructura  de las oraciones afirmativas 
Cuál es la estructura de las oraciones negativas 
Cuál es la estructura de las preguntas 
Que dice el verbo to be ( el  ser o el  estar? ) 
 
 
 

8. Rutinas  Diarias 
Relaciona  la imagen con  la  frase.  
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9. Realiza  la  siguiente sopa  de letras.  

 

 

 
 
 

10. Cuenta los útiles escolares, siguiendo el ejercicio. Luego, responde las preguntas en tu 
cuaderno 

  

 

 

How many erasers are there?    _________________________  

How many rulers are there?  ___________________________   

How many schoolbags are there?  ______________________   
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How many books are there?  ______________________________   

How many pencils are there?  _________________________________ 

 

11.  Utilizando  el  Diccionario de  inglés.  Consulta y escribe  en español , el  significado de 
las siguientes  palabras: 

 

Happy 

Beautiful 

studious 

smart 

disciplined 

judicious 

loving 

 
RECURSOS:   
Internet 
Biblioteca  
Cuaderno  de   inglés.  
Diccionario  
Malla de aprendizaje primaria 

 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:    Noviembre  del  2019  
FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN:  Noviembre  del 2019 
 

 
NOMBRE DEL EDUCADOR(A):     Betty Maritza Gálvez Salazar.  
FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 
FIRMA DEL ESTUDIANTE : 
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: 

 


