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Nombre completo del estudiante  Grupo 3ºS 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo en nuestro entorno podemos establecer secuencias saludables que nos permitan el 
autocuidado?  

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Miembros de la comunidad 
Lugares de la comunidad 
Artículo indefinido a/an 

Junio 11 INGLÉS  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk 

Los alimentos que consumimos llegan a nuestra mesa gracias a labor de muchas personas que nos hacen la vida más 

fácil. 

 

 
                                                     

    Los alimentos que consumimos llegan a nuestra mesa gracias a labor de muchas personas que nos hacen la vida más 
fácil. 
 “Para que las frutas, verduras y cereales lleguen hasta tu mesa primero deben producirse, y es aquí donde debemos 

agradecer la labor del agricultor y los métodos que emplea. Después de la cosecha los cultivos deben clasificarse, 

colocarse en contenedores para ser transportados y luego distribuirse.” 

“Para llegar a nuestras mesas y mantenernos nutridos, los alimentos deben pasar por un amplio proceso en el que 

interviene el trabajo de decenas de personas, incluso el tuyo cuando vas de compras al supermercado.” 

ACTIVIDAD 

Dibuja cinco profesiones que intervienen en este proceso y escribe su nombre tanto en inglés como en español.  

 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
 

https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk
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Escribe en tu cuaderno los siguientes oficios y ocupaciones: 
 

 
PLACES IN OUR COMMUNITY 
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Indefinite article                    El artículo indefinido 
A / An                                              un / una 
 

 
 
 
En inglés, los sustantivos, en general, no tienen género como sucede en español.  Su uso se resume a que utilizamos: 
A: cuando el sustantivo que le sigue comienza por una consonante. Y, 
An cuando el sustantivo que le sigue comienza por una vocal 
Resaltando que solo se utiliza en singular.  
Ejemplo:   
a dentist, 
a teacher,  
a housewife 
an actor,  
an engineer 
 
He's an architect.         S 
She's a scientist. 
She is an architect. 
He is an scientist. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
1. MATCH 
Une la profesión con su descripción 
 
 
 
2. Escribe el respectivo 
artículo indefinido en el espacio 
dado. 

1. ____ architect                                                

7.  ____ mechanic 
2. ____ youtuber                                                
8.  ____ actress 
3. ____ Singer                                                    

9.  ____ housewife 
4. ____ influencer                                             
10. ____ actor 
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5. ____ accountant                                            11. ____ bus driver                                    

6. ____ student                                                  12. ____ explorer 
 

3.   Mira el video y realiza un video pronunciando el vocabulario 

4. What do you want to be when you grow up? (¿Qué quieres ser cuando crezcas?) 

(dibújate y responde en inglés) 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                      

 

 
I want to be a _____________________________ 

 
 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  Junio 21 

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

Foto con las actividades realizadas 
Video pronunciando las profesiones 
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