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PLAN DE APOYO PRIMER PERIODO 

 
Área: Inglés   
       
Docente: John Elías Orrego Tamayo Grado: Tercero 1-2 Fecha: 
  
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
Temas:  

Partes del cuerpo 
Preposiciones de lugar 
Números hasta el 100 
Indicadores a evaluar: 

1. comprende el vocabulario relativo a las partes del cuerpo. 

2. Comprende las preposiciones de lugar 

3. Cuenta del 1 al 100  

Actividades propuestas y descritas: 
 

 

                  

1. El nombre de la parte del cuerpo mal escrito en la imagen es: 

A. Ear 

B. Moousie 

C. Hass 

D. Foot 

 

EAR 

HAND 

FOOT 

MOOUSIE 



2. Para completar de señalar las partes del cuerpo de la imagen hace falta 

escribir en el cuadro la palabra: 

A. Nose 

B. Body 

C. Eye 

D. Shoulder 

 

3. Observa la siguiente imagen y completa: 

 

 



 

Observa el cuadro anterior con las preposiciones y responde las 

preguntas 4 y 5 

4. La expresión apropiada para indicar que juan está entre Ana y Sara 

sería: 

A. Juan is in front of Ana y Sara 

B. Juan is next to Ana and sara 

C. Juan is behind Ana and sara    

D. Juan is between Ana and sara 

     

 

5. En la siguiente imagen es correcto decir que: 

A. The flowers are in front of the table 

B. The flowers are under the table 

C. The flowers are on the table 

D. The flowers are next to the table 

 



6. Observa la siguiente imagen con los números. Luego escribe los 

números en letras o en cifras según el caso: 

 

 

 

  9= ____________________________________________________ 

18 = ____________________________________________________ 

25 = ____________________________________________________ 

38 = ____________________________________________________ 

43 = ____________________________________________________ 

Fourty five = __________________ 

Twenty three = ________________ 

Thirty one = __________________ 

Fifty eight = ___________________ 

7. La escritura correcta de los números en inglés contando de cinco en 

cinco desde 40 hasta 70 es:  

A. Forty, forty five, fifty, fifty five, sixty, sixty five, seventy 

B. Forty, fifty, sixty, seventy 

C. Forty, ten, five, six, eleven 

D. Forty, sixty, seventy, eighty 

 



8. El resultado de la siguiente operación es: 

Twenty + twenty seven = _____________ 

A. Forty - seven 

B. Seventy 

C. Fifty 

D. Eighty 

 

9. El resultado de la siguiente operación es: 

Twenty - ten = _____________ 

E. Forty 

F. Seventy 

G. Ten 

H. Eighty 

 

 


