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: 5°
GRADO: 4°
DOCENTE: Luz Jannet Restrepo-Daddy Barrientos
AREA: inglés
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
● LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
●
●
●
●
●

Uso del verbo to be para expresar información personal.
Reconocimiento de diferentes deportes en inglés
Comprensión de actividades habituales y rutinas.
Descripción de los lugares de la ciudad y relacionarlos con las ocupaciones usando preposiciones y
posesivos.
Apropiación del auxiliar do y does para expresar oraciones negativas y preguntas.

● 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: 30%
Sustentación: 70%
● TALLER A DESARROLLAR:
1. En las siguientes oraciones escribe el verbo To Be adecuado
She____ him best friend
You____ a good boy
I____ the teacher of math
We____in home of George
2.
3.
4.
5.

Desarrolla toda la información vista en clase con el Verbo To Be
En un álbum pega imágenes de 5 deportes con su respectiva traducción al ingles
Realiza en ingles tu propia rutina acompañada de imágenes
Traduce el siguiente texto al español
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6. Realiza un dibujo de tu ciudad y en el ubica los principales lugares como bancos,
restaurantes y escribe sus nombres en ingles
7. Investiga las preposiciones de lugar en ingles
8. Según lo visto en clase como se usa y para que se usa los auxiliares Do y Does
9. Explica la siguiente grafica

10.Tomando ejemplos del cuaderno escribe 3 ejemplos de oraciones negativas e
interrogativas donde se usaron los auxiliares Do, Does.

