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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones 
influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 
Números de uno a quinientos 

Meses del año 
Mayo 28 INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 
https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo 
Observa el video y en el cuaderno de inglés  escribe y responde las siguientes preguntas:  
¿Cuántas especies hay en el mundo?  ______________________________________________ 
¿Cuántas especies dicen los científicos que pueden haber?  ________________________________ 
¿Cuántas plantas y árboles se utilizan con fines medicinales?  ______________________________ 
¿Cuántos habitantes tiene el planeta? _________________________________________________ 
¿Cuántas personas seremos en el 2050? _______________________________________________ 
WORD BANK 
Con la ayuda de un diccionario o de un traductor busca el significado en inglés  de las siguientes palabras 

SPANISH ENGLISH 
Biodiversidad  

Vida  
Especie  
Planeta  

Habitante  
Personas  

Planta  
Árbol  

Científico  
Educación  

Salvar  
manos  

Consumo  
Proteger  

Estudiante  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

Escribe en tu cuaderno de inglés la siguiente 
tabla con los números en inglés: 
Practica la pronunciación de los números en 
el siguiente enlace: 
https://youtu.be/e0dJWfQHF8Y 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo
https://youtu.be/e0dJWfQHF8Y
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MONTHS OF THE YEAR 

 
A year has  twelve months.  They are:Practica 
pronunciando los meses del años con el siguiente enlace; 
https://youtu.be/v608v42dKeI 
 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
En la columna izquierda escribe el número en dígitos. En la columna derecha lo escribes en letras 
 
 Completa la secuencia de números y el mes que sigue en inglés. 

 

 
 

https://youtu.be/v608v42dKeI
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  Junio 11 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
EDMODO 
 

Fotos de las actividades realizadas en el cuaderno. 
Video pronunciando los meses del año en inglés . 
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