
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 %. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 PRIMER PERIODO 

 

Actividades:  
1. Escribe correctamente las letras del abecedario, en inglés y español. 
2. Dibuja tu cara y escríbele las partes en inglés. 
3. Realiza un dibujo grande, bonito y coloreado, con colores primarios y secundarios, colócale a cada color su 
nombre en inglés y español. 
4. Dibuja y colorea los miembros de tu familia y escríbeles su nombre en inglés y español. Escribe en español 
estas expresiones, acerca de los miembros de la familia y realiza dibujos que las representen: This is my 
family, This is my father, This is my mother, This is my brother, This is my sister, This is my friend, This is my 
dog, This is me. 

SEGUNDO PERIODO 

        INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 1. Pronuncia y escribe en forma adecuada, los días de la semana y los meses del año en inglés, relacionándolos con     la 

fecha, mediante el uso de los números ordinales. 
 2. Construye oraciones sencillas, sobre las prendas de vestir en inglés. 

Actividades 
1. Escribe los días de la semana, en inglés y español. Escribe los meses del año en orden y al frente el número 

ordinal que le corresponde. Todo en inglés, así:  1°-1st-  First-  January  
2. Construye una sopa de letras con los meses del año en inglés. Dibuja al frente de cada palabra, que fiesta 

se celebra en nuestro país este mes. 
3. Escribe una oración sencilla con el nombre y el color, de las prendas de vestir en inglés. 

TERCER PERIODO 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Diferencia, pronuncia y escribe en forma adecuada algunos deportes, lo mismo que los alimentos que se consumen a 
diario. 

        2.Reconoce y memoriza, el nombre de algunos animales del zoológico, en inglés. 

Actividades 
1.  En la página:(https://trucoslondres.com/los-deportes-inglés-vocabulario/), encontrarás el nombre de 
algunos   deportes, búscalos allí y escribe 10 en inglés. Dibuja y colorea cada uno. 
2. Recorta imágenes de animales y con ellas construye un zoológico, debes crear el ambiente para que se vea 
como tal, luego de construido escribe al frente de cada uno, su nombre en inglés. 

CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Comprende y representa algunas profesiones y los números naturales hasta el 50. 
2. Identifica los medios de transporte más usados y construye oraciones sencillas con ellos. 

Actividades 
1. Escribe el nombre en inglés de estas profesiones: doctor, nurse, teacher, artist, firefighter, police, chef, 
astronaut, veterinarian, architect, pilot, engineer, cashier and lawyer. Construye una oración con cada una en 
inglés. Dibuja y colorea.  
2. Dibuja y colorea los medios de transporte indicados, con su significado en español. Enuméralos, usando 
números ordinales en inglés. Bicycle-bus-car-helicopter, jet sky, plane, train, ship, submarine, van, motorcycle 
3. Escribe los números ordinales y cardinales hasta el 50.  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Identifica y pronuncia correctamente el abecedario en inglés y deletrea nombres, apellidos y miembros de la familia. 
2. Identifica, escribe y dibuja  las partes de la cara en inglés, usando los colores primarios y  secundarios. 


