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Nombre completo del estudiante  Gr upo 6° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 
Descripción de una casa 29  de mayo INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4 
Después de OBSERVAR el video, COPIA EN TU CUADERNO EL VOCABULARIO DE LA SOPA DE LETRAS, TRADUCE LAS  PALABRAS Y busca 

En la siguiente sopa de letras las palabras de las imágenes que viste en el VIDEO. 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER:  
Como pudiste observar en la EXPLORACIÓN tú te fijaste en el video y pudiste decir que imágenes viste en el , AHORA LEAMOS EL 
SIGUIENTE TEXTO PARA QUE APRENDAS A HACER UNA DESCRIPCIÓN. 

¿CÓMO DEBEMOS HACER UNA DESCRIPCIÓN ? 
Pasos a seguir: 
Lo primero que debemos hacer antes DE DESCRIBIR ES OBSERVAR. No importa qué es exactamente lo que queremos describir. Ya 
sea un paisaje, una casa, una imagen o incluso un libro. Debemos poner todos nuestros sentidos, comprender y analizar con éstos lo 
que describiremos con palabras posteriormente. 
Durante la observación debemos seleccionar DETALLES que sean importantes. No todo lo que estamos viendo y analizando es 
importante. Hay que intentar destacar aquellos detalles que den información útil. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
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El tercer paso de toda buena descripción es ORDENAR LOS DATOS que hemos obtenido mediante la observación y la selección. 
Siempre que intentemos describir algo debemos basarnos en un orden, ya sea describiendo los elementos de un cuadro de arriba 
abajo o de izquierda a derecha, describir una situación desde lo general a lo par ticular o lo particular a lo general. El orden es 
imprescindible. 
Tras estos pasos es hora de ponerse a redactar. Una buena redacción es igual a una buena descripción. En este punto, debemos 
tener en cuenta factores como la exactitud y la expresividad. Debemos ser veraces a la hora de relatar lo que hemos observado. 
Dentro de una buena descripción encontraremos una serie de recursos lingüísticos. Es importante que tengamos un buen número 
de sustantivos, pero ante todo, lo más importante es que usemos un sinfín de ADJETIVOS y verbos que puedan expresar a la 
perfección lo que hemos visto.  
EXERCISE: 
COPIA EN TU CUADERNO LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN Y  CON LA AYUDA DE TUS PADRES Y DE TU DICCIONARIO LA TRADUCES Y LUEGO 
RESPONDE LAS PREGUNTAS EN ESPAÑOL 
READING 

MY FLAT 
Thomas describe su departamento. Lee atentamente e intenta comprender en forma general. Luego, sigue con la parte de vocabulario 
para entender completamente la lectura. 

 
I live in a new flat in London. It's small but comfortable.It has two bedrooms, a living room, a kitchen and a bathroom, of course. 
In my bedroom, there is a big window, a desk, an armchair and my bed, naturally! In the living room, there is a carpet and I have a 
small table, a television, a lamp and a sofa.  In the kitchen, there is the sink, the fridge, the oven and a big cupboard. I don't have a 
microwave oven. I like my flat very much! 
Comprehension Questions 
Intenta responder a las siguientes preguntas sobre el texto. 
1. ¿En qué ciudad vive Thomas? 
2. ¿Qué tamaño tiene el departamento de Thomas? 
3. ¿Cuántos dormitorios tiene el departamento? 
4. ¿Tiene Thomas un horno a microondas? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
Con la ayuda de tus padres vas a colocar el título DESCRIPTION OF MY HOUSE y como nos lo contaba Thomas , tu vas a describir 
cómo es tu casa en inglés.( de 5 a 10 renglones) 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Viernes 12 de junio hasta las 11:55 pm 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO :  QUE RECIBIR :  
EDMODO O CORREO INSTITUCIONAL 
ANGELATOBON@IEFELIXDEBEDOUTMORENO.EDU.CO 

Enviar las fotos del trabajo hecho en el cuaderno bien tomadas y 
en orden con el  nombre y grupo 
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