
 

 
 

Guía didáctica de aprendizaje 

 

ÁREA/ASIGNATURA INGLÉS GRADO 6° PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 
1-2 

DOCENTE 
Betty Pineda A. CONTENIDOS Presente continuo ( Ing.) 

Vocabulario sobre lugares de la casa 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

Junio 5 de 2020 CORREO profeingles2108@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Identifico en diferentes tipos de textos, elementos alusivos a los ecosistemas y el cuidado del 
medio ambiente. 

Utilizo elementos lingüísticos para sugerir pautas del cuidado de la naturaleza. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL Y/O 
INSUMOS NECESARIOS  

SEMANA DEL  26 de Mayo al 5 de Junio      

Actividades de inicio 

Realiza una conversación con uno o más miembros de tu familia, sobre las actividades 
que el gobierno está permitiendo en éste momento que los colombianos podemos hacer, 
con la intención de ir normalizando la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros.   

 

● Actividades de profundización 

            Dibuja en tu cuaderno diez actividades que los colombianos estamos   

            haciendo en éste momento y que hace un mes no podíamos hacer, 

            debido a la cuarentena. Ejemplo: dibujas un señor debajo de un carro, 

           en un taller y debajo del dibujo escribes en Español e inglés , una frase 

           relacionada con el mismo. Entonces la frase sería :  

           El señor está arreglando un carro.  
          Importante : -Todas las frases relacionadas con dichos dibujos deben  

                              referirse o relacionarse con la acción que la persona está 

                              haciendo en éste momento.  
                              Ejemplos: trabajando, vendiendo, motilando, caminando,  

                                               trotando, etc. 

                              -Los dibujos deben ser de media página del cuaderno cada 

                              uno, por favor. 
                               Los dibujos se  pueden colorear, si lo deseas, no es 

                               obligación hacerlo. 

              
                

● Actividades de finalización 

            Tomarle una foto a todos y cada uno de los dibujos con sus respectivas 

            frases, por favor con luz, para que la foto no quede oscura, luego me las 

            envías. 

             

              

Utilizar diccionario, libros y 
cuadernos. 

Computador 

Periódicos 

Revistas, 

la radio, la televisión,  también 
puedes investigar en internet : 

Google  

Youtube, etc. 
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● Forma de entrega 

NOTA :  CUANDO ME ENVÍES LAS FOTOS, POR FAVOR HAZLO 

AL SIGUIENTE CORREO : 

profeingles2108@gmail. com 

 

SI ME ENVÍAS TU TRABAJO AL CORREO DE LA PRIMERA GUÍA 

NO VA A LLEGAR, PORQUE YA NO EXISTE. 

 

 

SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


