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                             INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Identifica y maneja los pronombres personales con la forma presente del 

verbo ser y estar (am-are-is), en producciones orales y escritas. 

 Identifica vocabulario de países y nacionalidades en inglés. 

 Describe con oraciones simples a una persona, lugar u objeto que me son 

familiares, empleando adjetivos y estructuras gramaticales en Inglés. 

 Reconoce y usa el plural de los sustantivos en inglés. 

 Emplea estructuras gramaticales del presente simple con vocabulario 

conocido en Inglés. 

 Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y el uso correcto de acuerdo al 

significado, en pequeñas  producciones orales y escritas. 

 

 

 

 

 



                                           TALLER ESCRITO 

1. Escribe una breve presentaciòn personal en INGLÈS.  

2. Traduce a español 

a)They  are interesting  people, they are Brazilian: 

b) Susan and Mary are nice,they are colombian: 

c) He is good-looking,tall and Young 

d) The students are from Mexico 

e) I am a student,my  favorite  subject  is History. 

3. Realiza una lista de 15 países y sus nacionalidades en INGLÈS. 

     4. Escribe el plural de cada sustantivo en Inglés. 

a) Butterfly= 

b) Cars= 

c) Computer= 

d) Baby= 

e) Table= 

f) Book= 

g) Mango= 

h) Fox= 

i) Boy= 

Dictionary= 

5. Describe en un párrafo corto en Inglés, la apariencia física del 

personaje. 

 



6- Lea las descripciones de la columna izquierda (1-al 5) y las palabras de la 

columna de la derecha(A-H).¿Cuàl palabra (A-H) concuerda con la descripciòn de 

cada frase (1 al 5). 

 

1. The  family  watches TV here..                                                        A. Dining room 

2. In this place you  take a shower                                                       B. Bedroom 

3. There are many  flowers                                                                   C. Garden 

4. In this place you go to sleep                                                              D.Roof 

5. In this place you cook                                                                       E.Livingroom                                                                                                           

                                                                                                              F.Garage 

                                                                                                               G. Bathroom 

                                                                                                                H.Kitchen 

 

7. Escribe en un párrafo corto tu rutina diaria en INGLÉS. 

8.Estudiar vocabulario de la familia en INGLÉS. 

9.Selecciona la respuesta correcta 

9.1   ¿Are you a secretary? 

A. Yes, She is                             B. No,they are      C.Yes, I am. 

9.2  Is she a student? 

A. Yes, I am                                    B. Yes,she is.          C. Yes,He is. 


