
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUÍA DE EVALUACIÓN DE PERIODO EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA.  

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
 

Nombre completo del estudiante  Grupo 5°s 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 

paz y de armonía en nuestro país? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Numbers from 1 to 1000 
Food vocabulary 
Quantity expressions 

9 INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

JUST READ (sólo lee) 

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 apuntar nuestros esfuerzos: en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

 
 

Responde en tu cuaderno de inglés la pregunta problematizadora 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 

paz y de armonía en nuestro país? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
TIME TO COOK (tiempo de cocinar) 
Mira el video y repite la pronunciación  
https://youtu.be/zlOZMyOb4iE 
 

IN 
ENGLISH 

IN 
SPANISH 

https://youtu.be/zlOZMyOb4iE


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUÍA DE EVALUACIÓN DE PERIODO EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA.  

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

add  

bake  

boil  

broil  

chop  

cut  

dice  

fry  

grill  

mix  

peel  

sprinkle  

slice  

toss  

roast  

poor  

bowl  

knife  

 

TIME FOR AN EASY, HEALTHY AND DELICIOUS   RECIPE   
Lee esta receta (no tienes que escribirla en tu cuaderno) 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

HEALTHY LIVING  
1. Utilizando el código dado, descifra y completa el mensaje secreto. El primero ya está hecho. ¡Diviértete!  
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2.  Escribe los números.  Las palabras del cuadro te pueden ayudar. 
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3.  Traduce este mensaje                                                                    

         
 

4.  Traduce esta receta 
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5.  your time. You are the chef! 
 

 
Con la ayuda de un adulto, graba un video preparando tu receta favorita ten en cuenta: The ingredients and the instructions 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo 
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos con las actividades realizadas 
video preparando la receta 
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