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Como el estudiante no alcanza los desempeños 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:
 Identifica palabras y expresiones de información personal.
 Utiliza los saludos apropiadamente en pequeñas conversaciones.
 Diligencia un formato con información personal.
 Escribe un perfil personal propio y el de otra persona.

Actividades por desarrollar:
1. Consultar con tu familia cómo hacer un diccionario creativo.
2. Consultar los siguientes términos para elaborar tu diccionario creativo (dibujar y pintar cada

término).
a. 12 saludos y despedidas en inglés y en español.
b. 12 elementos comunes en un aula de clase en inglés y en español.
c. 15 adjetivos para describir personas en su aspecto físico y su personalidad en inglés y en

español.
d. Los días de la semana en inglés y en español.
e. Los meses del año en inglés y en español.
f. Los siguientes números en inglés y en español: 1al 20, 23, 25, 33, 36, 43, 47, 53, 58, 63,

69, 71,73, 82, 83, 93, 99, del 100 al 120, 130, 140, 200, 230, 300, 330, 400, 430, 500, 600,
700, 800, 900, 1000.

3. El orden para elaborar el diccionario es decisión personal. (Puede ser en orden alfabético, por
tema, etc)

4. Elabora un carnet de identificación, en inglés, con los siguientes datos: complete name, date
of birth, Age, ID number, Nationality, Grade, Signature.
Este es un ejemplo por el que se puede guiar para realizar el ejercicio.

5. Practica la pronunciación de los términos empleados en esta actividad.

NOTA:
Para el desarrollo de esta actividad de apoyo puedes utilizar el contenido del cuaderno, el
diccionario y el contenido de la última guía.

ESTA ACTIVIDAD SE DEBERÁ DEVOLVER – POR WHATSAPP Ó VÍA CORREO
ELECTÓRONICO, EVITANDO HACER PRESENCIA EN LA INSTITUCIÓN, ATENDIENDO A LAS
RECOMENDACIONES POR EL CORONAVIRUS – Protéjase a sí mismo y a quienes lo rodean.

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


