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Nombre completo del estudiante  Grupo 1 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Objetos del salón de clase 

Órdenes y expresiones usadas en el 
aula. 

julio 9 INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Con las actividades de hoy damos finalización al segundo periodo. Estas actividades corresponden a la evaluación de periodo y  con 

ello podemos darle una respuesta a la pregunta problematizadora que estuvo abriendo esta guía, como las anteriores. 

La idea es que desde la asignatura de inglés podamos aportar para darle respuesta a esta pregunta. ¿qué es difícil?, lo entiendo, 

pero debemos recordar que si bien nuestra lengua materna o idioma nativo es el español; la lengua objetivo es el inglés y es allí 

donde debemos enfocar nuestros esfuerzos en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

 

  

Responde en tu cuaderno de inglés la pregunta problematizadora 

¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
Just read (Sólo lee) 
¿Has oído hablar de la palabra acróstico?  ¿sabes que significa y cómo se hacen? 
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What is an acrostic? 
 

 

Example 

 

 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Escribe en tu cuaderno de inglés 
Write in your English notebook.  
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1.       Encuentra los nombres de los elementos de la escuela en la sopa de letras, luego escribe el nombre debajo de  cada 

imagen. 

 

 2..   Watch the video and repeat (Mira el video y repite) 

https://youtu.be/_tr896y6clM 

 3.       Read, circle and write the correct word that complete the sentence. (Lee, encierra en un círculo y escribe la palabra correcta 

que complete la oración.) 

https://youtu.be/_tr896y6clM
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 4.    Trace the commands with a red color. (Taza los comandos con color rojo) 
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5.       Write an acrostic with the letters of your name. (Escribe un acróstico con las letras de tu nombre.) 

 What’s your name? 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  julio 23 
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WhatsApp 3053197719 
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