
 

 

 

 

Subject: English      Grade:6                                       Teacher:Karina Puche B.                        Date:June 2022   period 2 

 Indicador de 

Desempeño 
Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 
Valoración 

 Emplea vocabulario de deportes en 
Inglés en producciones escritas y 
orales en Inglés. 

 
Expresa gustos y disgustos en forma 
oral y escrita en Inglés. 
 
Comprende las reglas del plural de 
los sustantivos en inglés y lo expresa 
en forma oral y escrita 

 
Realiza descripciones de personas 
empleando vocabulario de partes del 
cuerpo y apariencia física en Inglés 
 

✓ Sport vocabulary 
. 

✓ Plural nouns: regular and irregular nouns. 
✓ Parts of the body. 
✓ Physical appearances. 
✓ Verb: to have 

 

Desarrollar taller escrito y 

presentar evaluación 

escrita. 

Entregar taller 

escrito antes de 

julio 30 de 2022 

Desarrollar taller 

escrito a mano en 

hojas de block tamaño 

carta sin rayas, 

implementar Normas 

ICONTEC. El taller 

debe tener portada. 

El estudiante debe 

sustentar el taller 

escrito. 

Taller escrito =30% 

 

Sustentación escrita =70% 
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EXERCISE 

 

 

1. Search the words in English  in the crossword. 

  

 

2.Study the plural nouns rules (Estudiar reglas para formar plurales en Inglés) 

3.Write the plural in English (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= 

 



 

4.Look at the image,describe physical  appearance in English. 

(Describe apariencia física del siguiente personaje en INGLÉS.) 

 

 

5. Number the images(Asocia el vocabulario en Inglés con las imágenes,enumerando  cada imagen.)  

 

 



 

6. Describe physical appearance in English(Describe tu apariencia física en Inglés---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Lea las descripciones de la columna de la izquierda 13-15 y las palabras de la columna de la 

derecha(A-D). 

¿Cuál palabra(A-D) concuerda con la descripción de cada frase  de la izquierda(13-15)? 

Marque la respuesta correcta en la table de respuestas. 

  

1.  This body part is used to smell                                         A.Eyes 

2.  With this body part you can look                                       B. Mouth 

3. With this body part you can eat                                          C. Leg 

                                                                                            D. Nose 

 

 

8.Match each images with the vocabulary(Asocia cada imagen con su vocabulario) 

 

8.1                                                                                         A. Hair 

 

 

 

8.2                                                                                           B. Leg 

 

8.3                                                                                      C.Fingers 

 

 

 

 

 



8.4                                                                                         D. Shoulder 

 

8.5                                                                          E. Neck 

 

 

9.Study the body parts vocabulary (Estudiar vocabulario de partes del cuerpo en Inglés) 

 

Complete the spaces with the correct word in English (Completa los espacios con la palabra correcta). 
 

 I am Pedro. I live in Robledo, I----------(10) in  Fé y Alegria  school. I  am a good student,   
I-----(11)eleven years old.I am tall, slim and young. I have long -----(12) and ---- (13) 
eyes. My nose is…..(14). 

 
10.  a) is           b)dance           c) am                 d)STUDY 
 

11. a)are          b)is                  c)have                d)am  
 

 
12.  a)tall          b)eyes             c)Hair                 d)Fat 
 

13.  a) slim         b)nose          c)Green               d)have 
 

 
14.  a)Tall          b)hand            c)fat                  d)big 



 
 

 

 

 

 

 


