Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1
PLAN DE APOYO

ASIGNATURA/ÁREA: INGLÉS
FECHA: NOVIEMBRE DE 2022
PERIODO: 3
GRADO(S): SEXTO 1-2-3
NOMBRE DEL DOCENTE: BETTY PINEDA ARISTIZABAL
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE ENTREGA: NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSTENTACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022
OBJETIVO DE APRENDIZAJE :
Comprender textos sobre actividades cotidianas
de su interés, producir en forma oral y escrita
expresiones rutinarias para saludar, despedirse,
hablar del clima o de cómo se siente.
Recursos: Computador,cuaderno,libros de Inglés,redes sociales,televisión,
Diccionario de Inglés, periódicos, revistas, hojas de block.

ACTIVIDADES :
1- Escriba la estructura gramatical del TIEMPO PRESENTE CONTINUO.
2- Escriba ( 10 ) oraciones en tiempo presente continuo en forma afirmativa, en Inglés y luego
traducirlas al Español.
3- Escriba las mismas oraciones del punto ( 1 ) en forma interrogativa y negativa, en tiempo presente
continuo, solamente en Inglés.
4- Dibujar o pegar en ( 5 ) hojas de block, ( 5 ) imágenes de personas conocidas : de tu familia, amigos
o de la farándula y realiza la descripción física de cada uno de ellos en Español y luego traducir al
Inglés, escriba al menos ( 10 ) características de cada uno. IMPORTANTE : CADA PERSONA DEBE
QUEDAR EN UNA HOJA DE BLOCK.
5- Escriba una lista de ( 15 ) adjetivos calificativos con su respectivo antónimo u opuesto, en Español
y luego traducirlos al Inglés.
Ejemplo : feliz - triste / happy - sad ( no usar este ejemplo en tu trabajo ).
6- Realiza un dibujo de una ciudad en una hoja de block, y ubica en él, al menos ( 10 ) lugares y
escribe sobre ellos, su nombre en Inglés.
7- Realiza una sopa de letras de una página de block, en la cual vas a ubicar ( 10 ) prendas de vestir
de hombre y ( 10 ) prendas de vestir de mujer, también incluye accesorios, este vocabulario debe ir
todo en Inglés.
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8- Escribe un párrafo o texto de media página de block como mínimo en Español y en otra media, lo
traduces al Inglés, en el cual vas a narrar las rutinas que realizas durante la semana, refiriéndote a las
diferentes horas en las que realizas tus actividades normalmente, este NO incluye el fín de semana.
9- Escribe ( 10 ) frases en Español y las traduces a Inglés, mediante las cuales vas a expresar las
formas como los seres humanos podemos cuidar nuestro BELLO PLANETA TIERRA.
10- Realiza ( 2 ) dibujos, en los cuales vas a mostrar : en uno, como queda el medio ambiente, cuando
el ser humano lo maltrata y el otro, como se ve el mismo medio ambiente, cuando el ser humano lo
cuida y lo protege.
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