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“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto y
democracia”
CO-SC-CER352434
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PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/11/17
PERIODO:
5
GRADO:
sexto
DOCENTE:
Leidy Sánchez
AREA: English
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
1. Puedo extraer información general y especifica de un texto corto y escrito en
un lenguaje sencillo.
2. Identifico el significado de las palabras en el diccionario según el contexto.
3. Expreso de manera sencilla lo que me gusta y me disgusta respecto a algo.
4. Traducción de oraciones teniendo en cuenta las temáticas trabajadas.
 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. Ponga la preposición de tiempo correcta para cada frase y luego
traduzca
1. My English class starts
7 o'clock
the evening
2. I never work
the weekend.
3. Jane's birthday is
24th May.
4. It hardly ever snows in Barcelona
the winter.
5. The exam is
Friday morning.
6. The film finishes
midnight.
7. Students are on holiday
Christmas and
Easter.
8. I was born
1983.
9. Teenagers often watch TV
night and they are tired
the
morning.
10. John often goes for a walk
Saturdays
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2. Lea el texto atentamente, y luego seleccione los pronombres y
verbos
My name’s Helen. I’m fourteen years old. I’m from Belfast. It’s the capital of Northern
Ireland.
My father’s from Dublin. My mother’s from New York. Daisy is my sister. She’s
twenty. She’s a singer in a pop band. David’s my brother. He’s six. We all live in
London, the capital of the UK.
I’m in Year 9 at St. Mary’s School. It is a big school. There are many teachers and
they are great. My favorite school subject is Physical Education. I’m not very good at
Math. It’s difficult! I am good at sport and I love skating. I want to be a famous skater
and I practice for three hours every day.
My favourite colour is yellow. My rucksack and my pencil case are yellow! They’re
really cool!
3. Busque el significado de las siguientes palabras, ponga su sinónimo y

antónimo. Y luego construya oraciones.











Inteligente
Bueno
Amable
Calmado
Rápido
Delgado
Atractivo
Feliz
Gordo
Fácil
4. Construya un texto de 10 lineas en inglés usando la temática que más sea
de su agrado.

