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GUÍA DE APRENDIZAJE. 

Área: Inglés. Grado: 3º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

Fecha de asignación: Junio 29 de 2.020 Fecha de entrega: Julio 30 de 2020  

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

Desempeño esperado: Hablo en inglés, con palabras y oraciones cortas y aisladas, para 

expresar mis ideas y sentimientos sobre temas del colegio y mi familia. 

Indicadores de desempeño: 

 Responde a preguntas sobre el entorno familiar.  

 Realiza ejercicios de completación y selección múltiple, utilizando los temas trabajados. 

 

Instrucciones generales: 
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 y resolverla. 

3. Los estudiantes que tengan acceso a Internet, pueden observar los videos propuestos 

para afianzar el vocabulario. 

 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR: Family and Verbs.  
 

Actividad inicial (Semana 1 – Junio 29 a Julio 3) 

1. Leo y analizo, qué es la familia y su importancia en la sociedad. 

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y como tal el ente que va a 

contribuir en el desarrollo integral de la persona. La familia es el componente 

fundamental de toda sociedad, donde cada individuo, unido por lazos de sangre o 

afinidades logra proyectarse y desarrollarse”. 

a. Para mi ¿Qué es la familia? __________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

b. ¿Por qué es importante la familia? ____________________________________ 

_______________________________________________________________. 
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2. Dibujo un árbol genealógico con los miembros de mi familia y escribo el 

parentesco (madre, hijo, tío, abuela…) en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En el siguiente poema subrayo con color rojo los miembros de la familia. 

My family 

My family is so special, 

My family is so fun. 

With brothers, sisters, babies, 

They always make me laugh. 

My family is so nice, 

My family is the best. 

With uncles, aunties, cousins,  

We always play and rest. 
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Actividad de profundización (Semana 2 – Julio 6 al 10) 

 Para desarrollar las Actividades, observo y comprendo el vocabulario 

propuesto sobre la familia. 

 

Vocabulary: Family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Respondo las siguientes preguntas, escribiendo en inglés cada respuesta. 

 

a. Who is he?   R/ He is a father.  

Quién es él?        Él es un padre. 

 

b. Who is she?   R/ She is a grandma.   

Quién es ella?        Ella es una abuelita. 

 

c. Who are they?  R They are parents.    

Quiénes son ellos?      Ellos son padres. 

 

d. Who is he?   R/ _____________________   

Quién es él?        Él es un tío. 

 

e. Who is she?   R/ _____________________   

Quién es ella?        Ella es una madre.  

 

f. Who are they?  R/ _____________________   

Quiénes son ellos?       Ellos son primos. 

 

 

Mother: madre 

Mom: mamá 

Father: padre 

Dad: papá 

Parents: padres 

Brother: hermano 

Sister: hermana 

 

 

Grandma: abuelita 

Grandmother: abuela 

Grandpa: abuelito 

Grandfather: abuelo 

Children: niños 

Grandparents: abuelos 

 

Baby: bebé 

Aunt: tía 

Uncle: tío 

Daughter: hija 

Son: hijo 

Cousin: primo(a) 

Cousins: primos 
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New Words: VERBS. 

Verbo: Palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan 

a las personas o las cosas; tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y 

persona. Son verbos las palabras como: caer, dormir, buscar, cocinar, reír, soñar… 

 

VERBS. 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos… 

a: un, una (Cuando la siguiente palabra empieza con consonante a chair) 

an: un, una (Cuando la siguiente palabra empieza con vocal an apple). 

in: en the: la, el, los, las 

with: con My: mi, mis 

 

5. Escribo las siguientes oraciones en inglés. 

 

a. La abuelita duerme en la silla. 

________________________________________________. 

 

b. Mis padres comen arroz. 

________________________________________________. 

 

c. Los niños juegan en la calle. 

________________________________________________. 

 

d. Mi abuelo escribe en un papel. 

________________________________________________. 

 

e. La tía canta en la cocina. 

________________________________________________. 

 

 

Play: jugar 

Sing: cantar 

Eat: comer 

Rest: descansar 

Write: escribir 

Read: leer 

Listen: escuchar 

Jump: saltar 

 

Walk: caminar 

Open: abrir 

Sleep: dormir 

Close: cerrar 

 

Cuando hablamos 

de él o ella, le 

agregamos una “s” 

al final al verbo. 
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Actividad de producción (Semana 3 – Julio 13 al 17) 

6. Observo, comprendo lo que dice cada expresión y lo relaciono con la imagen dada, 

escribiendo dentro del rectángulo la letra correcta (a, b, c, d, e). 

 

 

a. My cousin plays with the cat. 

Mi prima juega con el gato.  

 

   

b. My grandparents rest in the sofa. 

c. My son writes the name.   

d. My mother listens to music.  

e. The baby sleeps on the bed. 

 

7. Traduzco e ilustro cada oración. 

 Ella es mi hermana. Ella lee libros. 

________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 Él es mi abuelo. Él cierra la puerta. 

________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

a 

She: Ella 

is: es 

 

He: él 

is: es 
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Actividad de Afianzamiento (Semana 4 – Julio 21 al 24) 

 Si puedo acceder a Internet, observo los siguientes videos para afianzar el 

vocabulario trabajado. 

 

 Kids vocabulary - Family - family members & tree - Learn English educational 

video for kids https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

 Kids vocabulary - Action Verbs - Action Words - Learn English for kids - English 

educational video https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo 

8. Completo cada oración con el miembro de la familia en inglés, luego lo dibujo en 

la parte de la casa de acuerdo a lo que está haciendo. 

 

 The ___________(abuelo) sleeps in the bedroom. 

 

 The ___________(hermana)  plays in the living room. 

 

 The ___________(mamá)  eats in the kitchen. 

 

 The ___________(papá)  sings in the bathroom. 

 

 
 

bedroom 

living room kitchen 

bathroom 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo
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Evalúo mis Aprendizajes (Semana 5 – Julio 27 al 31) 

9. Escribo dos oraciones en inglés y su respectiva traducción en español, haciendo 

uso de algún miembro de la familia y verbos trabajados. 

 

 ___________________________________________. 

___________________________________________. 

 

 ___________________________________________. 

___________________________________________. 

Autoevaluación: Respondo marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúo mis Aprendizajes SI NO 

1. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de Aprendizaje 

para desarrollar cada Actividad. 

  

2. Se presentó alguna dificultad en el desarrollo de la guía.   

3. Cumplí con las fechas establecidas en la guía para su 

desarrollo y entrega. 

  

4. Alcancé el desempeño esperado para la guía.   

 

Sugerencias: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

Bibliografía Libro: Clapping Time 2 – Teacher´s guide. Editorial Greenwich ELT. 

Web grafía 

 Kids vocabulary - Family - family members & tree - Learn English educational 

video for kids https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

 Kids vocabulary - Action Verbs - Action Words - Learn English for kids - English 

educational video https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo

