
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

ÁREA: INGLÉS     GRADO: 4º 

Actividad 1 – Periodo II 

Docente: Yurian Lenieth Álvarez Zapata. 

Actividad para el mes de junio de 2020 

Plazo de entrega hasta el 26 de junio de 2020 

Temas a desarrollar: Places in the town. 

ESTANDARES GENERALES:  
Grados Cuarto a Quinto Básica Primaria – Básico 1 (A 2.1) 

 Comprendo textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos, personales y 

literarios. 

 

DESEMPEÑO. 

 Describe con oraciones simples sitios del pueblo utilizando preposiciones de lugar. 

 Comprende instrucciones para realizar actividades y/o procesos. 

  

 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: 

1. Los estudiantes que realizan las Actividades en las copias no deben transcribirla, la 

realizan en las mismas copias. 

2. Los estudiantes que realizan las Actividades observando del WhatsApp, deben transcribir 

la Actividad, resolverla y enviar la foto. 

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a Internet, pueden observar los siguientes videos para 

afianzar el vocabulario. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x39KwsXxl_0 

Kids vocabulary Theme "City" - Town structure, Job - Words Theme collection - Educational video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI 

Places in a city - English Educational Videos | Little Smart Planet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riO4sAQ0PKE 

Aprende palabras en inglés para niños | Mi ciudad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdlLsxR5AE0 

Speaking Cartoon | 45 minutes Kids Dialogues | Easy conversation | Learn English for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=x39KwsXxl_0
https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI
https://www.youtube.com/watch?v=riO4sAQ0PKE
https://www.youtube.com/watch?v=FdlLsxR5AE0
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INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES 

 

TEMA A DESARROLLAR  

Place in the town. 
 

Actividad inicial (Semana 1 – Junio 1 al 5) 

Vocabulary (Escribe el vocabulario en el cuaderno y aplícalo en el desarrollo de la 

Actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee el enunciado de la columna de la izquierda y relaciónelo con las ilustraciones 

de la columna de la derecha, luego traduce a español las 4 oraciones. 

 

 He is a doctor. He works in a hospital. 

 

             

 

 I am a pilot. I am in the _____. 

 

 Karla is a Teacher. She is at the ____. 

 

 

 They are chefs. They work in a _____. 

 

Bakery: panadería 

Hospital: hospital 

Restaurant: 

restaurante 

Church: iglesia 

Pharmacy: 

farmacia 

Library: 

biblioteca 

Supermarket: 

supermercado 

Bus station: 

estación de bus 

Park: parque 

Police station: 

estación de policía 

Bank: banco 

Hotel: hotel 

Candy shop: 

dulcería 

School: escuela 

University: 

universidad 

Store: tienda 

Kínder garden: 

jardín o guadería 

Mall: centro 

comercial 

 

 

A 
B

. 

D 
C 
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Actividad de profundización (Semana 2 – Junio 8 al 12) 

2. Responde las siguientes preguntas, indicando ¿Dónde se encuentran las personas? 

 

a. Where is he?       
¿Dónde está él? 

 

R/ He is in the bakery. 
      Él está en la panadería.   

              

b. Where is she? 
¿Dónde está ella?  

 

R/____________________________________. 

    __Ella está en el supermercado   . 

 

c. Where are they? 
¿Dónde están ellos?   

 

R/____________________________________. 

    _Ellos están en el restaurante  . 

 

d. Where are they? 
¿Dónde están ellos?   

 

R/____________________________________. 

    _Ellos están en la estación de bus  . 

 

e. Where is he? 
¿Dónde está él?  

 

R/____________________________________. 

    __Él está en la biblioteca   . 
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Actividad de producción (Semana 3 – Junio 16 al 19) 

3. Encierra la respuesta correcta para cada enunciado ¿Dónde trabajan las 

personas? 

 

 I am a teacher. I work in… 
a. an office. 

b. the city. 

c. a school. 

 

 I am a doctor. I work in… 
a. the streets. 

b. a hospital. 

c. an restaurant. 

 

 He is a waiter. He works in… 
a. The supermarket. 

b. The store. 

c. The restaurant. 

 

 She is a scientist. She works in… 
a. A laboratory. 

b. The park. 

c. The bakery. 

 

4. Escribe las dos oraciones en inglés. 

Work: trabajar 

Help: ayudar 

 

 Ustedes son panderos. Ustedes trabajan en la panadería. 

______________________________________________________. 

 

 Ellos son bomberos. Ellos ayudan a las personas. 

______________________________________________________. 
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Actividad de Afianzamiento (Semana 4 – Junio 23 al 26) 

5. Escribe sobre la línea el lugar en inglés, de acuerdo a cada pregunta… 

 

Where can… 

Dónde pueden… 
 

…kids study? ____School____________ 

…people pray? ____________________ 

…people buy fresh vegetables and meat? _______________________ 

…tourists sleep? ___________________ 

…airplanes land? _________________ 

…you take the bus? _______________ 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

1. Los estudiantes que realizan las Actividades en las copias no deben transcribirla, 

la realizan en las mismas copias. 

2. Los estudiantes que realizan las Actividades observando del WhatsApp, deben 

transcribir la Actividad, resolverla y enviar la foto. 


