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Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante lo que aprendemos en  la escuela para mi proyecto de vida? 
Why is what we learn in school important for my life project? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
ADJETIVOS POSESIVOS 14 DE 

AGOSTO 
INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
HACER  PORTADA CON ESTAS PALABRAS “THIRD PERIOD”  
A color las letras y una imagen pegada o pintada bien bonita ; y en la parte de atrás o en la hoja siguiente copiar por 
favor estos datos 
ÁMBITOS CONCEPTUALES (Como título y con los siguientes temas ) 

Vocabulario relacionado con fechas, horarios, direcciones. 

Presente progresivo en primera persona y presente simple en primera persona con los verbos like, love, enjoy.  

Adjetivos posesivos en inglés. 

Auxiliar modal Can. 

La conjugación del verbo To Be en pasado y adverbios de tiempo en pasado. 

Proyecto Educación en Tránsito y Seguridad Vial 

Elementos de tránsito  
 
INDICADORES 

Reconoce e identifica   el vocabulario relacionado con fechas, horarios, direcciones.(Conceptual) 

Reconoce actividades que están sucediendo al momento de habla en primera persona.(Conceptual) 

Expresa las habilidades y los talentos propios y de otras personas. (Procedimental) 

Aplica los adjetivos posesivos en inglés de acuerdo con el pronombre personal. (Procedimental) 
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Expresa sus gustos, preferencias e intereses en la construcción de textos orales y escritos.(Actitudinal) 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA (Verla arriba) 
METODOLOGÍA 
Clases virtuales, clases asincrónicas ( Ver video) y elaboración de guías.  
EXERCISE #1 
En cinco renglones y con la ayuda del traductor de Google responde la siguiente pregunta: Why is what we learn in school 
important for my life project? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: EXERCISE #2 EN TU CUADERNO HACER EL RESUMEN DE ESTE TEMA  
 
ADJETIVOS POSESIVOS -POSSESSIVE ADJECTIVES 
Recuerda que a cada pronombre personal le corresponde un adjetivo posesivo , miremoslo: 

PERSONAL PRONOUNS             POSSESSIVE ADJECTIVES                    
I                                                         MY 
YOU                                                  YOUR 
SHE                                                   HER 
HE                                                     HIS 
IT                                                       ITS 
WE                                                    OUR 
YOU                                                  YOUR 
THEY                                                 THEIR  

ADJETIVOS POSESIVOS EN INGLÉS: LAS NORMAS BÁSICAS 

Lo primero que tienes que saber para entender los adjetivos posesivos en inglés es que se refieren a quien posee y no a lo 
poseído.  Según la persona a la que se refieran, son los siguientes: 

● Primera persona singular: my. I brush my teeth every day. 

● Segunda persona singular: your. Your new shirt is very beautiful. Recuerda que en inglés no distinguimos entre informal 
(tú) y formal (usted). 

● Tercera persona singular: his / her / its. Her brother goes to the new gym.  Aquí es donde vienen muchos dolores de 
cabeza para los españoles, ya que tendemos a confundirlos. Recuerda que his se usa cuando el poseedor es un hombre, 
her cuando es mujer e its cuando es una cosa (o en algunos casos, para animales). 

● Primera persona plural: our. Our town is far away from the coast. 

● Segunda persona plural: your. Your names are Peter and Sandy. Además de ser igual que el singular, tampoco distingue 
entre formal e informal. 
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● Tercera persona plural: their. Their English teacher seems very nice 

Para usar correctamente los adjetivos posesivos en inglés, tendrás que recordar otras dos reglas muy sencillas: 

● Al igual que ocurre con los adjetivos en general (como new o tall, por ejemplo), los adjetivos posesivos no tienen plural 
en inglés. Esto es, que no cambiamos el adjetivo posesivo dependiendo de si va con un nombre en singular o en plural: 
my book / my books. 

● Recuerda que los adjetivos posesivos van siempre delante del sustantivo. Por ejemplo: My car is red, nunca car my is 
red. 

EXAMPLES: 

● My cousin is famous / Mi prima es famosa 

● My cousins are famous / Mis primas son famosas 

● This is  Carl. His last name is Thompson / Este es Carl. Su apellido es Thompson 

● This is Mario. His Friends are boring / Este es Mario. Sus amigos son aburridos 

● I have a dog as a pet. His name is Ralph / Tengo un perro como mascota. Su nombre es Ralph 

● I have an older sister. Her name is Angelica / Tengo una hermana mayor. Su nombre es Angélica 

● I live in Colombia. Its capital city is Bogota / Vivo en Colombia. Su capital es Bogotá 

● I have an old car. Its color is blue / Tengo un auto Viejo. Su color es azul 

● I saw a little bird. Its color was green and blue / Vi un pajarito. Su color era verde y azul 

● Our favorite movie is Titanic / Nuestra película favorita es Titanic. 

● I have two dogs. Their names are Lupe and Ralph / Tengo dos perros. Sus nombres son Lupe y Ralph. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: EXERCISE #3  En tu cuaderno o en la copia escribe el adjetivo posesivo (my, your, his, her, its, our, 
their) de forma correcta y traduce: 
 

1. I love my mother._________  name is Marina. 

2. I am Charles. _________ last name is Smith. 

3. I love my mother and my father. __________ names are Charles and Laura. 

4. I have a brother. _________ name is Allan. 

5. I have a cat. _______ name is Punchy. 

6. You are Mark Smith. What is ___________ favorite movie, Mark? 

7. My sister and I have a dog. _________ dog is beautiful. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 28 DE AGOSTO EXERCISE #4 En tu cuaderno vas a copiar la siguiente lectura y subrayas con un color cada 
uno de los adjetivos posesivos que encuentres en él, no se te olvide traducir el texto para aprender más vocabulario.  

FAMILY 
My name is Sangeeta. I am 11. I live in New Delhi, India with my father, mother, two brothers and three sisters. My grandparents 
also live with us. In India, family is very important. It is common to have grandparents, aunts, uncles and/or cousins living in the 
same house. My aunts, uncles and cousins also live nearby. We see each other often. My older brother is a computer  
programmer. Right now, he is in Australia. His company sent him there for one year. We all miss him a lot. We write him lette rs every 
week. I want him to come home soon. 
 
 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Preferiblemente Plataforma Edmodo y correo electrónico 

angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Whatsapp 3043299463 (los que no tienen conectividad 

solamente) 

 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma 
VERTICAL y con buena luz. Foto. Pégalas sobre un documento de 
Word - si te es posible- (Procure ser muy organizado(a) y escribir 
de forma muy clara por favor). Marca con nombres, apellidos y 
grado. Escriba el nombre de la guía exacta, título de cada 
actividad con su enunciado y preguntas y por último la solución 
después de escribir cada pregunta de cada actividad. 
 

BIBLIOGRAFIA 
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