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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

- Pregunta y responde la hora en inglés 
- Nombra en inglés algunos animales domésticos 
- Reconoce los adjetivos posesivos en una oración 
- Identifica las expresiones “what,where,when” para formular preguntas 
- Reconoce algunos nombres de prendas de vestir con su pronunciación 
- Identifica algunas palabras que nombran elementos del medio ambiente en un texto dado. 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

1. Traduce al español el siguiente párrafo y dibuja 3 animales que menciona este. 
 

   In my country there are many kinds of animals; for example:  
In the farms there are horses, cows, dogs, chickens, rabbits, bulls and other kinds of animals. 
In our mountains also there are tigers, leopards, bats, snakes very dangerous and other kinds of 
animals. 
 

2. Al frente de cada hora en inglés, escribir la hora en español y representar dos de ellas en un 
reloj. 
  a. nine o´clok: 
  b. a half past seven:  
  c. a half past two: 
  d. eleven o´clock: 
  e. four o´clok: 
 
3. Recorta , pega y escribe el significado de las expresiones “what- where- when” 
 
4. Elige 4 adjetivos posesivos y escribe una oración con cada uno de ellos. 
 
5. Recorta y pega una figura humana y escribe en inglés el nombre de todas las prendas de 
vestir que tiene. 
 
6. Escribe en ingles las siguientes palabras: 
  - árbol, rio, océano, viento, lluvia, animales ,agua, tierra, aire, suelo. 
        

 
BIBLIOGRAFIA. 

Inglés para niños. Catherine Bruzzone. Passport books 
Diccionario de inglés, cuaderno, computador 

RECURSOS: Cuaderno, computador, hojas de block, lápiz, periódico o revistas, colbón, tijeras, 
colores. 
 



 

OBSERVACIONES: 

El trabajo debe estar bien presentado, limpio y sin doblar  
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