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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 
Comida saludable y no saludable 
Contenedores de alimentos 

Junio 11 INGLÉS  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k 
 
Escribe las frases en tu cuaderno de inglés y responde 
 

         
 

1. ¿Qué significa la frase para ti? 
2. Si tienes el derecho a la alimentación, ¿Cuál es tu deber frente a la forma de alimentarte? 

 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Mira el video y repite la pronunciación 
https://youtu.be/GnfTHsdTodA 
Escribe en tu cuaderno de inglés. 
 

HEALTHY AND UNHEALTHY FOOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
https://youtu.be/GnfTHsdTodA
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UNHEALTHY FOOD 
Foods commonly considered junk foods include  
salted snack foods, gum, candy, sweet desserts, fried fast food, and sugary carbonated beverages. Many foods such as hamburgers, 
pizza, and tacos can be considered either healthy or junk food depending on their ingredients and preparation methods. 
 
HEALTHY FOOD  
Good nutrition is one of the keys to a healthy life. You can improve your health by keeping a balanced diet. You should eat foods 
that contain vitamins and minerals. This includes fruits, vegetables, whole grains, dairy, and a source of prote in 
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FOOD CONTAINERS 

 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 

1.  Vocabulary bank 
Busca el significado de las palabras en español 
  

ENGLISH SPANISH 
healthy  
unhealthy  
junk  
nutrition  
improve  
candy  
key  
sweet  
dessert  
health  
brain  
skin  
bowel  
lung  
hair  
can  
slice  
box  
bag  
head  
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2. ¿SALUDABLE O NO SALUDABLE? 

Tacha los alimentos no saludables y colorea los que son saludables 

 
3. SHOPPING LIST 

 
Te han encargado de hacer la lista del supermercado con los productos para la comida de la semana. 
Debe incluir al menos 10 elementos con sus respectivas cantidades. 
Example  
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● A dozen of eggs 
● A bottle of olive oíl 

Debes hacer la lista y hacer un video leyéndola 
 

   
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  Junio 25 

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

Foto con las actividades realizadas 
Video de la shopping list 
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https://youtu.be/GnfTHsdTodA 
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