
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto 

y democracia” 

 
        

 

 

 
CO-SC-CER352434 

CÓDIGO DP-FO-09 PLAN DE APOYO VERSIÓN: 4 

 

 

 
FECHA:      PERIODO:  3           GRADO:   4° 
DOCENTE: Daddy Barrientos y Jannet Restrepo                              AREA: Ingles 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 
 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Reconocimiento de los adjetivos posesivos. 

 Descripción de los lugares de la ciudad y relacionarlos con las ocupaciones usando 

preposiciones y posesivos. 

 Reconocimiento de algunos nombres de animales que habitan en el mar. 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se 
calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 40% 
Sustentación: 60 % 
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
1. Resolver los crucigramas 

 
 

 
 
 



 

 

 
 



 

 
 
 

2. Escoge el adjetivo posesivo (my, your, his, her, its, our, their) de forma correcta: 
 

a) I love my mother. ______ name is Marina 

b) I am Charles. _______ Last name is Smith 

c) You are Mark Smith. What is ______ favorite movie, Mark? 

d) My sister and I have a dog. _______ do gis beautiful 

 

3. Escribe el adjetivo posesivo correspondiente 

a) He washes ______ car. (Él lava su automóvil) 

b) She is in ______ bedroom. (Ella está en su habitación) 

c) She has finished _______ work. (Ella ha terminado su trabajo) 

d) I painted _____ house last weekend. (Yo pinté mi casa el fin de semana pasado) 

e) He worked in _____ garden yesterday. (Él trabajo en su jardín ayer) 

f) He waits for you outside of ______ office. (Él te espera afuera de tu oficina) 

g) ____ dog wags its tail when he see me. (Mi perro mueve la cola cuando me ve) 

h) I forgot to bring ____ jacket. (Olvidé mi chaqueta) 

i) Does she work for ______ uncle? (¿Ella trabaja para tu tío? 

j) We enjoy _____ math class. (Nosotros disfrutamos nuestra clase de matemáticas) 

 

4. Relaciona cada lugar de la primera columna con una palabra de la otra columna. 

BAKERY                                                            Medicine 
DRUGSTORE                                                    Stamps 
SCHOOL                                                           Religion 
SUPERMARKET                                              Transportation 
STORE                                                              Books 
POST OFICE                                                     Health 
CLINIC                                                               Bread 
LIBRARY                                                           Class 
CHURCH                                                           Clothes 
BUS STATION                                                   Food 

5. Crea una lotería utilizando el tema de los lugares con las profesiones. 

 

6. En material reciclable elabora un juego de apareamiento o memoria con los animales acuáticos. 

 

 


