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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede 
proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
        L a edad ( cuántos años tienes) 12 DE NOVIEMBRE INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Mira la imagen y responde en inglés  
cuántos años crees que puede tener el hortelano. Escribe el número en inglés  

How old is the gardener? 
He is ________________________________________ years old.  
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ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Miremos las expresiones sobre la edad en el siguiente video https://youtu.be/7w4f-QDnMkw 
 
We use the numbers to talk about the age.  (Usamos los números para hablar de la edad) 

To talk about your age, you can say, for example, I am eight years old or just I am eight. When you want to know someone's age, 
you can ask them How old are you? 

(Para hablar de tu edad, puedes decir, por ejemple, I am eight years old o sólo I am eight. Cuando quieres saber la edad de 
alguien, puedes preguntarles How old are you? 

 
 
 
 

 
 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

https://youtu.be/7w4f-QDnMkw
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MOMENTO PARA PRACTICAR 
3.  Mira la imagen y responde de la siguiente manera: 
Label the correct number ( Escribe el número correcto que corresponde a la edad 
Answer the questions ( Responde las preguntas con el nombre respectivo) 

 

 
4. How old are you? 
Dibuja el número correcto de velas en la torta  y  abajo escribe tu edad en inglés. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 19 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
whatsapp 3053197719 

Fotos claras de las actividades de exploración y transferencia 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.anglomaniacy.pl/expressions-14-age-lesson.htm 
https://www.dreamstime.com/how-old-you-game-kids-birthday-cake 
https://www.youtube.com/watch?v=GvoNTaV5Azc&ab_channel=WoodwardEnglish 
https://youtu.be/7w4f-QDnMkw 
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