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Nombre completo del estudiante  Grupo 5ªS 
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 

Vocabulario de alimentos: bebidas 
y carnes 

 

Mayo 28 INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k 
Dibuja en tu cuaderno de inglés la siguiente imagen; 
 

 
WORD BANK 
Con la ayuda de un diccionario o un traductor busca el significado de estas palabras:  

ENGLISH SPANISH 
Freedom  
Education  

Peace  
Safety  

Humanity  
Justice  
Dignity  
Hope  

Equality  
 

Responde la siguiente pregunta: ¿Crees que la imagen representa lo que observaste en el video? Si o No y por qué? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
DRINKS (Bebidas)                                                                                                              MEAT and PROTEINS  ( Carne y proteínas) 
 
 
Observa el video sobre bebidas y repite en inglés las palabras      Observa el video sobre carnes y repite en inglés las palabras 
https://youtu.be/7abWAvbEE8A                                                            https://youtu.be/H8OTQ23PC0c 
 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
https://youtu.be/7abWAvbEE8A
https://youtu.be/H8OTQ23PC0c
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Escucha el siguiente video y practica la respuesta corta afirmativa: YES, I DO  o la respuesta negativa NO, I DON´T  
https://youtu.be/frN3nvhIHUk 
Responde las siguientes preguntas utilizando la respuesta corta afirmativa o negativa según tu gusto. 
 
 
Do you like bananas? _________________________. 
Do you like broccoli?  _________________________. 
Do you like chicken?  _________________________. 
Do you like eggs?  ____________________________. 
Do you like coffee? ___________________________. 
Do you like soda? ____________________________. 
Do you like apples?  __________________________. 
Do you like eggs? ____________________________. 
Do you like pork? ____________________________. 
Do you like tomatoes? _________________________. 
  
 
PICNIC AT HOME 
Prepara en tu sala o en tu alcoba un picnic y cuéntanos en inglés que alimentos llevas en tu cesta. 
 
 

https://youtu.be/frN3nvhIHUk
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  Junio 11 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

EDMODO 
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Foto con las actividades realizadas 
Video contando en inglés  los elementos que llevaría su picnic. 
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