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ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: Humanidades INGLÉS               GRADO: 4°1,2, 3         PERIODO I 2020

Maestro/a: Juliana Vargas y Uriel Usuga

Como el estudiante no alcanzó los objetivos del área hasta el 13 de marzo, su oportunidad para lograrlo es la
realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Responder a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección con apoyo de

repeticiones cuando sea necesario.
 Verificar la ortografía de las palabras que escribo con frecuencia.
 Hace y responde a preguntas sobre instrucciones para realizar actividades y/o procesos.
 Respetar el proceso de aprendizaje de sus compañeros en el aprendizaje del inglés.
 Seguir atentamente lo que dice mi profesor y mis compañeros en un juego o actividad

Actividades a desarrollar
 Desarrollar el taller
 Estudiar el taller y hacer en casa ejercicios orales.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
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INGLÉS
GRADOS: CUARTO 1,2 y 3 PRIMER PERIODO 2020.

Elaboró: Juliana M. Vargas Mora y Uriel Úsuga.
NOMBRE: ___________________________________________________ GRUPO: __________

Complete the following sentences using
the appropriate personal pronouns for
each case.
(Completa las siguientes oraciones
utilizando los pronombres personales
adecuados para cada caso).

1. __________ writing.
(They are- She is- He is- we are)

2. __________ singing
(They are- She is- He is- we are)

3. ___________ reading
(They are- She is- He is- we are)

4. ___________ eating
(You are-They are- She is- He is- we
are)

5. Learn the good morning song and sing it
to your classmates and teacher
(Aprende la canción de los buenos días
y cántala a tus compañeros y profesor)

Good morning, Good morning.
How are you?
Good morning, Good morning.
I´m fine thanks,and you?
If your happy
Clap clap clap
If your happy
Clap clap clap
If your happy
Clap clap clap
If your happy
clap

Good morning, Good morning.
How are you?
Good morning, Good morning.
I´m fine thanks,and you?
If your happy
Clap clap clap
If your happy
Clap clap clap
If your happy
Clap clap clap
If your happy
clap

6. Write the personal pronouns you found
in the lyrics of the song

(Escribe los pronombres personales que
encontraste en la letra de la canción)

______________________________

7. Build a short dialogue in which you put
greetings into practice. You must know
how to ask for the name and answer what
your name is, how are you? How old are
you? If you study and know how to say
goodbye so you can do it with a partner,
you must present it in class
(Construye un dialogo corto en el que
pongas en práctica los saludos, debes
saber preguntar el nombre y responder
cómo te llamas tú, ¿cómo estás?
¿cuántos años tienes?, si estudias y
saber despedirte para que lo hagas con
un compañero, debes presentarlo en
clase.)



8. On an eighth of cardboard, present
through drawings the activities you do
during the week, listing each day, there
can be two per day, in which you spend
most of the time

(En un octavo de cartulina presentar por
medio de dibujos las actividades que haces
durante la semana, enunciando cada día,
pueden ser dos por día, en las que ocupes
la mayor parte del tiempo)

9. Write two sentences in English with each
of the personal pronouns and the verb to
be.

(Escribe dos oraciones en ingles con
cada uno de los pronombres personales
y el verbo to be).

10. Use the dictionary to translate the
following verbs, choose 5 and represent
them by means of a drawing.

(Utiliza el diccionario para traducir los
siguientes verbos, escoge 5 y
represéntalos por medio de un dibujo)

WRITE
READ
LEARN
HEAR
SING
THINK
RESPECT
SHARE
PLAY
TRIM
COMPLETE
DRAW
CLOSE
OPEN.


