
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

PRIMER PERIODO  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Realizo dibujos donde se vean los diferentes momentos del día y escribo la manera en que se saluda en inglés. 

2. Pegar una foto, escribir en inglés los datos relevantes en inglés  ( my name is…., I have … years, I live in ). 

3. Dibujo un paisaje, colorearlo y escribir los colores en inglés usados en el trabajo.  

 

SEGUNDO PERIODO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Recortar rostros en revistas, pegarlos en una hoja de block, señalar  las diferentes partes de la cara y las escribo en 

inglés.  

2. Elaboro un juego de concéntrese de las partes del cuerpo humano  en inglés. 

3. Observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8 . Realizar una lotería con las prendas 

de vestir que usan hombres y mujeres.  

4. Realizo una maqueta con las partes de la casa, escribo los nombres en inglés.  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1.Utilización apropiada de estructuras sencillas en inglés, para saludarse, despedirse  y dar información personal, relacionada 

con su nombre y edad. 

2.  Reconocimiento y utilización adecuada de  los colores  primarios en inglés. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Identificación y pronunciación adecuada de los nombres de los lugares de la casa en inglés y de algunos animales 

domésticos. 

2. Reconocimiento en inglés de las partes de su cuerpo y relación con las prendas de vestir más usadas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8


TERCER PERIODO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Elaborar un árbol genealógico de tu familia, escribir el nombre de los miembros y su rol dentro de la familia en inglés (mamá, 

papá, abuela, entre otros). 

2. Realizar en tarjetas los números en inglés hasta el 10, escribe el símbolo numérico y la palabra correspondiente a cada número 

en inglés. ( 1 one, 2 two..) 

 

CUARTO PERIODO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Elabora una lotería con animales salvajes y domésticos en inglés. 

2. Dibuja en una hoja de block las figuras geométricas planas, y escribe sus nombres en inglés. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Identificación, pronunciación y escritura de los miembros de su familia, lo mismo que de  las frutas más comunes. 

2. Reconocimiento y escritura de los números hasta el 10 en inglés 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Identificación de las figuras geométricas y asociación con algunos objetos del salón de clases.  

2. Reconocimiento en inglés de algunos animales salvajes. 

 

 

 

 

 


