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Los desempeños sobre los que debe trabajar son:  
  

Lengua Castellana: 
  Comprende la organización secuencial en la producción y comprensión de diferentes textos como factor 

que contribuye al fortalecimiento de los procesos comunicativos en situaciones cotidianas. 
 Construye de manera creativa y a partir de otros textos, situaciones comunicativas concretas que dan 

cuenta de su comprensión de la lengua.  

 Participa de actos comunicativos que tienen en cuenta el papel del interlocutor, el código, el canal y la 

situación comunicativa para significar ideas en su cotidianidad. 

Ingles: 

 Describir lo que estoy haciendo 
 Respetar el proceso de aprendizaje de sus compañeros en la adquisición del inglés.  
 Identificar las expresiones comunes del salón de clases.  
 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases.  

   
Actividades por desarrollar:  
    
 1. Busca un texto narrativo que más te agrade, ya sea cuento, fábula, mitos, leyendas o poemas, léelo en voz 
alta, realiza una nueva lectura, desarrolla las siguientes actividades: 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



 
 
 

 Escribe una oración y dibuja una escena que muestre el orden correcto de sucesos en la 
historia. 

 



2.  A partir de la lectura realizada, escribe otro posible final al texto narrativo: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Colorea la ficha, realiza una lectura crítica y reflexiva y contesta: 

 

a. ¿Qué es la comunicación? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

b. Escriba algunos ejemplos de la comunicación verbal. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b. Realiza un dibujo sobre la comunicación no verbal y describe su uso o aplicabilidad (para qué le sirve al 

ser humano). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

INGLÉS 

1. Colorea el nombre del número igual al de la cifra.  Observa el ejemplo. 

One  21  Eight 6  Twenty  13 

Ten 3  Four 15  Fourtheen  16 

Seven 5  Zero 12  Eightheen  40 

Three  10  Nine 8  Thirty  19 

Two 1  Twelve  19  Forty  30 

Eleven  2  Six  0  Ninetheen  18 

Five 7  Fiftheen 4  Sixtheen  14 

Twenty one 11  Ninetheen  9  Thirtheen  20 

 

2. Unir con una línea los saludos en inglés con la traducción correspondiente: 

 HELLO                                                                                  Hasta luego 

 GOOD EVENING                                                                  Hola 

 GOOD MORNING                                                                 Buenas tardes 

 GOOD AFTERNOON                                                            Buenas noches 

 GOOD BYE                                                                            Buenos días 

3. Observa las imágenes, los saludos y despedidas y asócialos colocando el número de la imagen 

a la que corresponde. 



 

4. Repasa en ingles la pronunciación del abecedario, coloréalo.  

 

5. Luego escribe tu nombre y deletréalo en inglés. Sigue el ejemplo:  

NOMBRE  DELETREO EN INGLES  

MARIA Em, éy, er, áy, éy 

  

 


