
                       INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

PLAN DE CLASE                      FICHA N° 1                                            PROFESORA: EMILSEN 

AREA: HUMANIDADES             ASIGNATURA: INGLES               GRADO: CUARTO          PERIODO: 2° 

REFLEXION: Well done is better than well said 

• Traducción: Bien hecho es mejor que bien dicho 

LOGROS:  

1.Asocia un dibujo con su descripción escrita. 

2. Verifica la ortografía de las palabras que escribo con frecuencia. 

3.Sigue atentamente lo que dice el profesor o sus compañeros en un juego o una 

actividad. 

4. Usa adecuadamente estructuras y patones gramaticales de uso frecuente. 

5. Escribe sobre temas de su interés. 

La granja - The farm 

 



En una granja encontramos. 
 

Ingles  español Ingles  español 

Farmer  granjero dog perro 

Barn  granero Horse  caball 

Vegetable  Vegetales  cat gato 

Patch  Parcela  cow vaca 

Fruit trees Árboles frutales  hen gallina 

plough Arado chicken pollo 

spade pala pig cerdo 

 
 
 

 
 
 
Description animals. 



 

TALLER – ACTIVIDADES N° 1 



1. Copia en el cuaderno vocabulario de la granja. 

2. Recorta letras de revistas y periódicos, forma y pega palabras en inglés de 
lo que encontramos en la granja. Animales y objetos. 

3. Aprende y copia el siguiente vocabulario en el cuaderno. 

Vocabulary 

• ENGLISH      ESPAÑOL 

• I                        Yo 

• Very                muy 

• Big                   grande 

• And                  y 

• Strong             fuerte 

• Grey                gris 

• Live                 vivo 

• Am                  soy o estoy 

• In                    en  

• Love               amo 

• Four               cuatro 

• Legs               piernas 

• Eat                 come 

• Leaves           hojas 

• Small             pequeño – pequeña 

• Usually          usualmente 

• Like               gusta 

• Cheese         queso 

• Have             tengo 

• Have got       tengo      

• A                   un- una 

• Long              larga 

• Tail                cola 

• Look              miro 

• Hourse         caballo 



• But                pero 

• Black             negro 

• White             blanco 

• Stripes           rayas 

• Grass            hierba - pasto 

• Pink               rosado 

• Large            grande 

• Head             cabeza 

• With               con 

• Snout             hocico 

• An                  un- una 

• Omnivore       omnívoro 

• Ruminant         rumiante 

• Feet               alimento 

• On                 en 

• Grains           granos 

• For                para 

• Raised          preparado 

• Meat             carne 

• Milk              leche 

• Not               no 

• Any              ninguna 

• Cat               puedo 

• Be                ser 

• Dangerous   peligrosa- peligroso 

• Mollusc         molusco 

• My                mi 

• Soft              blando 

• Body            cuerpo 

• Protected     protegido 



• By                        por 

• Hard                    dura 

• Shell                   cáscara  

• French people     franceses 

• People                 personas 

• Me                        yo 

• To eat                   comer 

• Continúa buscando vocabulario nuevo de las imágenes. 

 

4. Forma oraciones en inglés utilizando vocabulario anterior  

Orations/ oraciones 

a. Grandfather works on the farm 

b. The horse is white 

 

5. Identifica la descripción y el animal correcto. En las imágenes de 
descripción de animales.  

6. Describe y dibuja dos 

 

cibergrafia  

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/animals/animals-dominoes-

text/10786 

 https://www.pinterest.nz/pin/35536284543540200/ 
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