
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID_19 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ÁREA/ASIGNATURA INGLES GRADO 2 PERIODO 1 y 2 SEMANA  

DOCENTES 

Adriana Lombana – 

Francisco Rubio 

CONTENIDOS OBJETOS DEL SALÓN – ADJETIVOS PARA 

DESCRIBIR PERSONAS, ANIMALES O 

COSAS 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 Identifica el nombre de los objetos del salón en inglés 

 Reconoce algunos adjetivos en inglés para describir personales, animales o cosas 

 Amplía su vocabulario en inglés. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  -  SEMANA DEL 27 ABRIL AL 01 DE MAYO Y 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

TEMA : OBJETOS DEL SALÓN 

Actividades de inicio 

 Observa en familia varias veces los siguientes videos sobre objetos del salón 

https://www.youtube.com/watch?v=Olnz783drGU 

https://www.youtube.com/watch?v=JXcAfNfW0Zg 

https://www.youtube.com/watch?v=wPU-OVDFy7I 

 En el cuaderno de áreas integradas hacer una lista de 15 objetos del salón en español 

y al frente su traducción al inglés.  Ejemplo : Lápiz : pencil 

 

VIDEOS – FICHAS DE 

APOYO PEDAGÓGICO- 

SITIO WEB DEL GRADO 

 

Agendavirtual.jimdo.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Olnz783drGU
https://www.youtube.com/watch?v=JXcAfNfW0Zg
https://www.youtube.com/watch?v=wPU-OVDFy7I


 

 

 Repasar con ayuda de los videos el vocabulario sobre los objetos del salón 

 Dibujar en el cuaderno de áreas integradas los objetos del salón y escribirle el nombre 

en inglés. 

 Un integrante de la familia le va mostrando los útiles escolares al niñ@ y este dice su 

nombre en inglés. 

 

Actividades de profundización 

 Realizar las siguientes fichas de apoyo pedagógico 

 

Actividades de finalización 

 Hacer un friso con 10 dibujos del vocabulario de objetos del salón.  Cada dibujo 

debe llevar el nombre del objeto en inglés.  Ejemplo :  



 

Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el de áreas integradas.  Las fichas 

deberán ser pegadas en el cuaderno de áreas integradas.  Los niñ@s deben 

repasar el vocabulario.  El friso es para exponer cuando ingresemos a clases 

presenciales. 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO - SEMANA DEL 18  AL 22  DE MAYO Y 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

TEMA : ADJETIVOS PARA DESCRIBIR PERSONAS – ANIMALES O COSAS 

Actividades de inicio 

 Observa en familia varias veces los siguientes videos sobre objetos del salón 

https://www.youtube.com/watch? 

https://www.youtube.com/watch?v=ICdbmg1lY1cv=n92anAcM41o 

https://www.youtube.com/watch?v=AVNGiXT-zts 

 En el cuaderno de áreas integradas hacer una lista de 10 adjetivos en español y copiar 

su traducción en inglés. 

 Representar por medio de dibujos 10 adjetivos en inglés.  Colocarle al dibujo el nombre 

en inglés. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o
https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o
https://www.youtube.com/watch?v=AVNGiXT-zts


 Repasar con ayuda de los videos la pronunciación de los adjetivos en inglés 

 

Actividades de profundización 

 Realizar las siguientes fichas de apoyo pedagógico 

  

 

Actividades de finalización 

 Recortar pegar en el cuaderno de áreas integradas 10 imágenes de personas, 

animales u objetos.  A cada uno de ellos escribirle un adjetivo que los identifique 

en inglés. 

Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de áreas integradas.  

Se revisarán una vez inicien las clases presenciales. 

 


